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1. Ruta de mitigación de GyCEI en el sector cemento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Planta cementera en Huichapán, Puebla.  
Fuente: CEMEX. 



 

El sector cementero en México es uno de los más activos en términos de análisis de oportunidades 

de reducción de intensidad energética y de carbono. En conjunto con el Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático y con la participación de la Cámara Nacional de la Industria del 

Cemento (CANACEM) integrada por CEMEX, Lafarge-Holcim, CYCNA, GCC, Moctezuma y Cementos 

Fortaleza se integró un grupo de trabajo que realizó 3 reuniones y talleres de trabajo con sus 

minutas correspondientes celebradas en las siguientes fechas: 
 

• 24 de mayo de 2017: Taller de presentación de la línea base y rutas tecnológicas para 
sustentar la CND del sector cemento 

 
• 10 y 29 de agosto de 2017: talleres de seguimiento para la discusión y consenso final de 

las medidas de mitigación para el sector cemento 
 

En el primer taller se presentó la línea base de emisiones para el sector así como una primera 

propuesta de medidas de mitigación. En las dos siguientes reuniones de trabajo la información se 

discutió a fondo para determinar cuáles serían las medidas viables de mitigación para la industria 

nacional y qué obstáculos y barreras deberían superarse. Fue un proceso interactivo donde la 

CANACEM participó activamente, emitiendo comentarios y retroalimentando para finalmente 

definir y consensar las medidas que se incluyen en este reporte y que conformarán la CND del 

sector cemento. 
 

Las medidas identificadas para la ruta de mitigación del sector cemento en el horizonte 2013-2050 
son: 

 

Medidas Cuantitativas 
 

• C1.Incrementar la participación de combustibles alternativos en el consumo térmico 
del sector  

• C2. Sustitución de clinker por otros materiales cementantes 
 

Medidas Cualitativas 
• C3. Captura y Secuestro de Carbono en el sector Cemento 

• C4. Sustitución de coque de petróleo por gas natural 

 

1.1 Medidas Cuantitativas 
 

C1. Incrementar la participación de combustibles alternativos en el consumo térmico 
del sector  

 

Nombre de la medida: C1. Incrementar la participación de combustibles Sector: Cemento 
alternativos en el consumo térmico del sector 

 
Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de mitigación 
u otra): RENE-Mitigación  
Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: CO2 principalmente (adicionalmente CH4, con respecto a LB de 
residuos).  
Descripción de la medida 

 
La medida C1 involucra el incremento de la participación de combustibles alternativos con potencial de 
reducir las emisiones de GyCEI provenientes del uso de combustibles fósiles en los hornos de cemento. 



 

De acuerdo con CANACEM, en el 2017 la contribución de combustibles alternativos es de 10% del consumo 
térmico global del sector. Esta contribución ha crecido con respecto a los niveles de 2013 que estaban en 
7.5%. 

 

Los combustibles alternos reducen la intensidad de CO2 del proceso de producción de clinker al reducir la 

cantidad de combustibles fósiles (ej. coque de petróleo, carbón) utilizados. Los combustibles alternos 
pueden ser introducidos en distintas secciones de los hornos de clinker cuya temperatura permite realizar 
una combustión completa de los materiales introducidos, así como incorporación de componentes en el 
producto final cemento (ej. Co-procesamiento), lo cual está regulado y permitido en la regulación vigente, 
hasta en un 30% (o más con una autorización especial) (NOM-040-ECOL-2002). 

 

Los principales combustibles alternativos son las llantas, la biomasa, los residuos sólidos y otro tipo de 
residuos manejo especial o peligrosos que generan las industrias (combustibles formulados). La reducción 
neta de emisiones está en función del poder calorífico y el factor de emisión de GyCEI del combustible 
alterno y del combustible fósil utilizado en la línea base. En este caso se ha considerado al coque de petróleo 
como el principal combustible empleado por en el escenario BAU del sector. 

 

A partir del análisis técnico-económico y la consulta con los actores del sector se ha planteado una meta 
prospectiva de combustibles alternativos de 20% en 2025, 25% en 2030 y 35% en 2050. 

 

Se ha considerado que, además de las reducciones directas por sustitución de combustibles fósiles, existe la 
posibilidad de acreditar reducciones adicionales por el metano que se mitigaría al evitar la descomposición 
anaerobia de la fracción orgánica de los residuos (biomasa) en su disposición final. Estas reducciones 
podrían ser acreditadas al sector pero contabilizadas como parte de la mitigación en la línea base del sector 
residuos para efectos de las NDC de México.  
Objetivo 

 
Reducir el uso de combustibles fósiles en la matriz energética del sector cemento a partir del uso 
combustibles alternativos particularmente residuos sólidos urbanos y biomasa. 

 

Periodo o plazo de ejecución propuesto  
2013-2050 

 
Debido a la complejidad implícita en la implementación de la medida, los plazos de ejecución se han fijado 
como metas de sustitución de combustibles alternativos para los períodos 2018-2025: 20% y 2025-2030: 
25%, y 2030-2050: 35%. 

 

Potencial de abatimiento (MtCO2e/año o periodo definido al 2030) 
 

Emisiones reducidas acumuladas al 2030 y 2050 (MtCO2e) 

Período de Por sustitución de 
Por metano evitado en sitios  

de disposición de residuos Total 
reducción combustibles fósiles 

(LB residuos)  

   
    

2030 15.31 (2.25 anual) 8.12 (1.16 anual) 23.44 (3.41 anual) 

2050 108.12 54.19 162.31 

 

*Con base en el escenario de mitigación C1-R20 (ver Hoja de Cálculo Cemento) 

 

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos econométricos, fórmulas) 
Método bottom-up, a partir de consumos de combustibles por planta de la COA 2013 (SEMARNAT). 



 

Metodología de cuantificación (fórmulas o descripción del modelo)  
Mitigación por sustitución de combustibles fósiles 

 
La reducción de emisiones es la diferencia entre las emisiones por combustión de los combustibles usados 
en la línea base y los usados en el escenario de mitigación: 

= −  
Las emisiones por combustión de combustibles (fósiles o alternativos) de la Línea Base o el escenario de 
Mitigación se estiman conociendo el Consumo del Combustible i, el Poder Calorífico Inferior del Combustible 
i y el Factor de Emisión de GyCEI del Combustible i: 

= ×  
Para establecer la relación entre el consumo de combustibles en unidades físicas y su equivalente energético 
se utiliza el poder calorífico inferior de los combustibles: 

= ×  
En el caso de los Combustibles que contienen fracción de origen biogénico, como en los RSU, esta se 
descuenta del consumo del Combustible i en cuestión, de tal forma que la estimación de emisiones para ese 
combustible se realiza de la siguiente forma: 

= × (   −      , ) × 

Mitigación por metano evitado 
 

Para estimar las emisiones que habrían ocurrido en la línea base como consecuencia de la disposición final 

de residuos es necesario aplicar un modelo de degradación anaerobia, como el modelo FOD1 o el Modelo 
Mexicano del Biogás para el sitio de disposición final y los residuos que concretamente se usen en la planta 
o proyecto evaluado. Puesto que de manera preliminar es difícil predecir esta información, de manera 
simplificada se asumió un Factor de Emisión promedio para los RSU que se procesan en los hornos 
cementeros. Debe recordarse que sólo es posible aplicar este método de cálculo a los residuos de carácter 
orgánico o biogénico, como las biomasas y la fracción biogénica de los RSU. 

= ×  ,        
En esta estimación de potencial de abatimiento se consideraron dos Factores de Emisión por Metanización 
(EFi, metnao) distintos para biomasas por un lado y para RSU orgánicos o biogénicos, por el otro. 

 

 Emisiones Reducidas por  Equivalente energético del 

 sustitución de combustibles  consumo de combustible i (GJ) 
 fósiles (tCO2e)        

 Emisiones de GyCEI de la Línea  Emisiones de  GyCEI de un 

 Base (tCO2e)     combustible con fracción 
       biogénica (tCO2e)   

 Emisiones de GyCEI del  Fracción biogénica  del 

 escenario de mitigación 
     ,  

combustible i, en base calórica - 
 (tCO2e)      MJ/MJ- (adimensional)   

 Consumo de combustible fósil  Emisiones Reducidas por metano 

 o  alternativo  i en  unidades  evitado en sitios de disposición 
 físicas (eg. toneladas)   de residuos (tCO2e)   

 Poder calorífico inferior del  Factor de Emisión promedio por 

 
combustible i (GJ/t)  

 ,       

metanización de biomasas o RSU 
     biogénicos (tCO2e/t), incluye 

       

       CH4.    

 Factor de Emisión de GyCEI      

 
para combustión de      

combustibles (tCO2e/t), 
     

      

 incluye CO2, CH4 y N2O.        
Supuestos para la cuantificación (incluir referencias)  

 
1 Herramienta metodológica del MDL TOOL04. Emisiones de sitios de disposición final de residuos sólidos. Disponible 
en: https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-04-v8.0.pdf 



 

Metas de participación  2025: 20%, 2030: 25% y 2050: 35% Consideración propia con base 
de combustibles              en  discusión  con  actores  del 
alternativos              sector     

  Escenario R20:     Elaboración propia con base en 

Contribución de 
             

evaluación técnico-económica.    2017  2025  2030  2050  
            

combustibles  Bio  0.9%  4.1%  5.6%  8.8%       
 

RSU 
 

3.6% 
 

8.9% 
 

12.4% 
 

19.3% 
 

(Ver pestaña “Comb Alt” en Hoja alternativos a la meta       
 Llanta  2.0%  2.0%  2.0%  2.0%  

Cálculo Cemento) 
  

global 
        
 

Otros 
 

3.5% 
 

5.0% 
 

5.0% 
 

5.0% 
   

           

            

               

              Estimación propia con base en 

Mix energético del 
 Convencionales  92.5%  COA 2013 de SEMARNAT  
 

Alternativos 
     

7.5% 
      

sector 2013             
             (Ver  Datos  en  Hoja  Cálculo               

              Cemento)     
              INECC. MODELACIÓN DE 

   Año     Millones de  EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
        

toneladas 
 

INVERNADERO EN  EL  SECTOR 
Producción de cemento 

          

  2013      39.4   INDUSTRIA: PROSPECTIVA 2013 - 

   2014      41.5   2030.     

   2015      44.4        
                 

Tasa de Crecimiento     
3.5% 

    Comunicación directa de 
anual del sector         CANACEM.     

                 

              Estimación propia con base en 
              DBGIR 2012 (SEMARNAT-INECC, 

Fracción biogénica de     
28% 

    2012) y EIA (2007).   
RSU en base calórica              

                  

              (Ver  pestaña  “RSU  comp”  en 

              Hoja Cálculo Cemento)   

 
  Factores de emisión de los Ver  pestaña “PCI” en Hoja 
   combustibles   Cálculo Cemento   

        

 
 

Poderes caloríficos de los combustibles 
Ver pestaña “FE_Comb” en Hoja 

 Cálculo Cemento   
                

    ,        
             EPA (2015)     

     0.5 tCO2e/t   (Ver  Datos  en  Hoja  Cálculo 
              Cemento)     

        ,        
             EPA (2015)     

     0.7 tCO2e/t   (Ver  Datos  en  Hoja  Cálculo 
              Cemento)     

 
Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de costos versus GyCEI 
mitigados ($USD/tCO2e) 

 
En esta medida se calcularon dos costos marginales de abatimiento. Uno para el componente de mitigación 
con RSU y otro con el de biomasa, debido a que ambos se manejan con modelos de negocio sumamente 
distintos. Esta estimación se realiza con referencia del escenario de mitigación R20. 

C1-R20 (Biomasa) -6.17 USD/tCO2e 

C1-R20 (RSU) -9.53 USD/tCO2e 

 
*Ver MAC C1-Bio y MAC C1-RSU de Hoja Cálculo Cemento 

 
Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto Tomar 
en cuenta parámetros clave de desempeño y plan de monitoreo. 



 

Impacto: t CO2e / t clinker, t CO2e / t cemento, t CO2e sector 

 

Seguimiento: Consumo de combustibles (fósiles y alternativos) en unidades físicas y energéticas, % 
combustible alternativo de la matriz energética del sector 

 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales  
• Manejo integral de residuos 

 
• Disminución de consumo de combustibles fósiles convencionales y emisiones de contaminantes criterio 

asociados 
 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el 
sector No se identifican 

 
Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso adoptadas: insumos, 
actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados) 

 

1) Debe llevarse a cabo la revisión de la NOM-040 para modificar los límites de utilización de combustibles 
alternos permitidos, ya existen en el país (en Chihuahua) algunas plantas que operan hasta con un 50% 
de sustitución de combustibles fósiles y es deseable que esto pueda replicarse a toda la industria.  

2) Deberán establecerse cambios en la LGPGIR para facilitar la creación de acuerdos con los municipios 
para la disposición de los RSU y de manejo especial. Será esencial que los municipios que deseen 
incorporarse en estos esquemas posean sistemas de separación de residuos para facilitar el manejo, 
transporte y costos de operación en general, de otro modo la implementación de la medida no sería 
posible.  

3) Es imprescindible crear una cadena de valor asociada a la biomasa sólida (p.ej. residuos agrícolas y 
forestales) para que ésta pueda emplearse como combustible alterno, la detonación de este mercado 
podría inducir una baja en el precio de estos combustibles y hacerlos más atractivos para la industria 
cementera, para lo anterior es necesaria una estrecha colaboración entre SEMARNAT, CONAFOR, SENER 
y SAGARPA.  

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND  
75% del sector cemento al 2030  
76% del sector cemento al 2040  
76% del sector cemento al 2050 

 
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) 

 
2020: Se ha modificado la NOM-040 y la LGPGIR y se han creado más acuerdos entre municipios y 
cementeras para el aprovechamiento de los RSU  
2025: Se ha alcanzado una tasa de sustitución promedio de 20% de combustibles fósiles en la industria 
cementera  
2030-2050: Al 2030 se ha alcanzado una tasa de sustitución promedio de 25% de combustibles fósiles en la 
industria cementera que se mantiene hasta el año 2050  
Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso)  
Recursos nacionales:  

• Fondo para el Cambio Climático-SEMARNAT (C) 

• FOTEASE-SENER (C) 

• NAFIN (Programa de Financiamiento a Proyectos Sustentables) (C) 

• BANCOMEXT (C) 
 

• PRORESOL-BANOBRAS (Particularmente para la implementación de sistemas de gestión de RSU en 
municipios) (C) 

 

• FECC (P) 



 

• CTF (P) 

• BID (bonos verdes) (C/P) 
Financiamiento climático  

• NAMA del sector (en caso de que se retome su implementación) (P) 
 

P = Potenciales 
C = En Curso 

 

* Ver Anexo I. Financiamiento  
Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación  
Mercado de carbono, NAMA del sector (en caso de que se retome su implementación)  
Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

 
La industria cementera mexicana continuará con los esfuerzos para aumentar el uso de combustibles 
alternos, con una consecuente reducción en los costos de energía. Adicionalmente, se mantienen a la 
vanguardia en el desarrollo de procesos y productos permitan reducir el consumo calórico en los hornos, lo 
que también reduce los costos de energía. Adicionalmente cuentan con una gran cartera de proyectos de 
energía limpia que no solo proveen energía a bajo costo, sino que también proporcionan certidumbre en 
costos futuros en materia energética. 

 
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) 

 
Con base en discusiones con CANACEM y análisis propios se han identificado las siguientes 
barreras Regulatorias e institucionales 

 
• Otros usuarios de residuos con combustibles no están regulados y proporcionan un manejo y 

combustión sin medidas ambientales adecuadas. Un ejemplo son las ladrilleras. 
 

• En el co-procesamiento de RSU y RME, cuya regulación es obligación de municipios y estados, 
respectivamente, persiste una falta de homologación de criterios y requisitos para obtención de 
permisos. Esto ocasiona problemas para gestionar estos residuos, así como demora en la obtención de 
licencias. 

 
• La mayoría de municipios carece de una regulación sólida que genere certeza de la correcta separación 

de los RSU en fracciones diferenciadas, lo cual es esencial para que puedan ser aprovechados en las 
plantas cementeras. 

 
• Actualmente en las metodologías de cuantificación de GEI del RENE no se permite asignar una tasa cero 

de emisión a los combustibles alternativos como la biomasa o la fracción biogénica de los RSU. Esto no 
es congruente con las metodologías internacionales, por lo que deberá revisarse en breve. 

 
• El manejo y disposición de biomasa proveniente de agroindustrias y de otros procesos similares no se 

encuentra adecuadamente regulado por los municipios y entidades, lo que ocasiona impactos  
ambientales y no fomenta su óptima gestión y aprovechamiento en procesos como los de las 
cementeras. 

 

• El modelo actual para aprovechar residuos como combustibles en cementeras no es financieramente 
sustentable, puesto que no considera un gate-fee que deberían cubrir los municipios por el adecuado 
manejo y disposición que recibirán sus residuos. Puesto que a la alternativa por definición sigue siendo 
la disposición en rellenos sanitarios (que muchas veces no cumplen con los criterios mínimos 
ambientales), los municipios no están dispuestos a pagar una cantidad razonable a las cementeras que 
cubra los costos de manejo, análisis y formulación de los residuos para su óptima utilización ó los costos 
de una tercera empresa que separé o maneje los residuos de manera distribuida. 

 
• Persiste un problema estructural en las finanzas de los municipios por falta de cobro de los servicios de 

limpia y manejo de residuos y, en general, por ineficacia institucional, lo que les imposibilita contar con 
infraestructura adecuada para la recolección, separación, transporte y acondicionamiento de RSU para 



 

su uso en cementeras, como alternativa de manejo de residuos. 
 

• El precio de suministro de biomasa es muy elevado en comparación con cualquier otro combustible del 
sector, lo que hace poco viable uso. La inexistencia de una cadena de suministro a nivel país ocasiona 
que muchos de las biomasas no puedan ser aprovechadas por usuarios como las cementeras.  

Técnicas 
 

• El co-procesamiento de biomasas húmedas así como de la fracción orgánica de los RSU es poco viable. A 
pesar de que se tienen algunas experiencias en la industria nacional se requiere un programa de 
investigación o de proyectos piloto para validar su uso. 

 

Información adicional u observaciones  
NA  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SI bien el RENE y CONUEE cuentan con una lista de poderes caloríficos de los combustibles, es deseable 



 
contar con información actualizada especialmente para el caso de combustibles alternativos, los cuales son 
altamente variables. 

 

Los FE que incorpora el RENE deben revisarse para adecuarse a los criterios internacionales de neutralidad 
climática de la biomasa y fracción biogénica de residuos. Si se considera necesario podrían incorporarse 
criterios de elegibilidad del uso de biomasa sustentable. 

 

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  
• Plan Nacional de Desarrollo  

IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 

 

• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018  
Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en 
emisiones.  
Estrategia 3.2. Línea de acción 3.2.1 Impulsar la diversificación de la matriz energética con inversión pública 
y privada en la generación mediante energías limpias. 
Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector privado 

 

• Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  
Línea de acción M1.2. Fomentar la generación de energía mediante el uso de fuentes limpias y tecnologías 
más eficientes en sustitución de combustibles fósiles, minimizando su impacto ambiental y social.  
Línea de acción M2.10. Impulsar tecnologías de alta eficiencia energética, sustitución de combustibles, 

rediseño de procesos industriales y tecnologías de captura de emisiones de CO2, en las industrias con alta 
intensidad energética, como la cementera, siderúrgica, petrolera, química y petroquímica. 

 

• Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más 
Limpios. Línea de acción 7.2.2, sobre ahorro y uso eficiente de energía en la industria. 

 

• Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos  
Línea de acción 7. Prevención y gestión integral de los residuos de manejo especial  
Contribuir con la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y la protección de los 
ecosistemas a través del diseño, aplicación y seguimiento de mecanismos y acciones que fomenten la 
prevención y gestión integral de los RME, basados en: una recolección selectiva y efectiva desde la fuente, en 
la maximización del aprovechamiento de los materiales valorizables, el tratamiento tecnológicamente 
adecuado y la minimización en la disposición final o, en su caso, la adecuada disposición de los RME. Para 
ello, es menester incorporar activamente, pero de manera diferenciada, a los diversos actores involucrados 
en la generación y manejo integral de los residuos, desde su origen hasta su disposición final. 

 

Línea de acción 8. Prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos  
Transformar el manejo tradicional de los residuos sólidos, consistente solamente en la recolección y 
disposición final, en una gestión integral de los residuos que involucre la modernización operativa y 
administrativa de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición final, apoyados en tecnologías 
complementarias, economías de escala, esquemas regionales y de 3R´s en corresponsabilidad con los 
diversos sectores de la sociedad. 

 

Marco político y normativo vigente  
• Ley General de Cambio Climático 

• LGPGIR y legislación de residuos de las entidades y municipios 

• NOM-040-ECOL-2002 

 

Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información 



 
Grupos cementeros y CANACEM: Implementación de proyectos en plantas cementeras y reporte via COA y 
RENE.  
Generadores de residuos: Implementación de sistemas de manejo de residuos.  
Terceros acreditados: Verificación reportes RENE. 
SEMARNAT: Procesamiento de COA y RENE, permisos de co-procesamiento de residuos peligrosos.  
Autoridad ambiental local: Permisos sobre gestión de RSU y RME.  
INECC: Estimación de contribuciones a NDC 



 

C2. Sustitución de clinker por otros materiales puzolánicos   
Nombre de la medida: C2. Sustitución de clinker por otros materiales Sector: Cemento puzolánicos 

 

Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de mitigación 
u otra): RENE-Mitigación  
Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: CO2 
principalmente Descripción de la medida 

 

La medida C2 involucra la sustitución de clínker por otros materiales con menor intensidad de carbono o que 
son residuos de otros procesos energético-intesivos con propiedades puzolánicas. En específico se analiza el 
uso de cenizas volantes de carboeléctricas, las cuales no tienen ningún uso actualmente. 

 

El clínker es el componente principal en la mayoría de tipos de cemento. Cuando se muele y se mezcla con 
yeso al 4-5%, reacciona con el agua y se endurece. Otros componentes minerales también tienen estas 
propiedades hidráulicas cuando se muelen y se mezclan con clínker y yeso, particularmente la escoria de 
alto horno (un subproducto de la industria del hierro o acero), las cenizas volantes (un residuo de las 
centrales eléctricas a carbón) y los materiales volcánicos naturales. Éstos pueden ser usados para sustituir 
parcialmente el clínker en el cemento, reduciendo, por tanto, los volúmenes de clínker utilizados y por lo 

mismo de las emisiones de CO2 de proceso como de combustión, asociadas a la producción de clínker. 

 

El contenido de clínker en el cemento (la “relación clinker/cemento”) puede variar ampliamente, aunque los 
extremos se utilizan únicamente para aplicaciones especiales. El Cemento Portland Ordinario puede 
contener hasta un 95% de clínker (siendo el resto yeso). El promedio mundial de la relación clínker/cemento 
fue de 78% (GNR, 2006). En México, esta relación actualmente es de 85% en promedio de acuerdo a 
información comunicada por la CANACEM. En 2016, CEMEX reportó de manera independiente un factor 
clinker de 78.4%, alrededor de 7 puntos porcentuales menos que en 1990 (CEMEX, 2016). 

 

Es relevante mencionar que aunque sólo se analiza aquí el uso de cenizas volantes, también sería posible el 
uso de otros materiales puzolánicos (como escorias de alto horno, entre otros componentes minerales MIC), 
los cuales también reducen el factor de clínker y ocasionan el mismo efecto de mitigación. Esto deberá 
actualizarse conforme se reporten avances del sector. 

 

Objetivo 
 

Reducir las emisiones de proceso y de combustión del sector cemento a partir de la sustitución de clínker 
por materiales puzolánicos como las cenizas volantes de carboeléctricas.  
Periodo o plazo de ejecución propuesto  
2018-2020: Desarrollo de un proyecto piloto en una planta cercana a las carboeléctricas  
2020-2030: Implementación de proyecto de en cuatro plantas cercanas llevando el factor de clínker de 85% 
a 70% entre 2020 y 2030.  
2031-2050: El factor de clínker se mantiene en 70% 

Potencial de abatimiento (MtCO2e/año o periodo definido al 2030) 
 

El potencial de mitigación del total de cenizas volantes producidas en México es de 3.1 MtCO2e/año, no 
obstante es inviable su utilización al 100% debido a su lejanía con la mayoría de plantas cementeras. En el 
escenario de mitigación de esta medida se consideran cuatro plantas cementeras que se encuentran a 
menos de 300 km de las carboeléctricas. Considerando los supuestos mencionados se estima el potencial de 
abatimiento de emisiones de GyCEI, como se resume a continuación. 



 

Emisiones reducidas acumuladas al 2030 y 2050 (MtCO2e) 

Período de Emisiones reducidas 

reducción (MtCO2e) 
  

2030 7.81 (1.48 anual) 
  

2050 51.13 
  

 

*Con base en el escenario de mitigación C2 (ver Hoja Cálculo Cemento) 

 

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos econométricos, fórmulas) 
 

Método bottom-up, a partir de producción de cemento por planta de la COA 2013 (SEMARNAT) y factor de 
clínker promedio del sector.  
Metodología de cuantificación (fórmulas o descripción del modelo)  
Mitigación por sustitución de clínker 

 

La estimación de Emisiones Reducidas se basa en determinar las emisiones de proceso y de combustión que 
ocurren por producir cada tonelada de clínker y luego multiplicarlo por el volumen de cenizas empleadas. 

= × 

 

El Factor de Emisión del clínker puede obtenerse de manera global o contener de manera separada las 
emisiones de proceso y de combustión: 

=    ,     
×    ,      

El volumen de ceniza utilizado (Vash) es equivalente al clínker que se dejaría de producir en el escenario de la 
Línea Base del sector puesto que su sustitución se realiza a una razón de 1:1. 

 

Es relevante mencionar que aunque sólo se analiza aquí el uso de cenizas volantes, también sería posible el 
uso de otros materiales puzolánicos (como escorias de alto horno, entre otros componentes minerales MIC), 
los cuales también reducen el factor de clínker y ocasionan el mismo efecto de mitigación. Esto deberá 
actualizarse conforme se reporten avances del sector. 

 

 Emisiones Reducidas  por 

 
clínker sustituido por cenizas u 
otros materiales  puzolánicos 

 

 (tCO2e)     

 Factor de Emisión de proceso 

   ,     
por clínker producido (tCO2e/t 

 clk)      

 Factor de  Emisión de 

   ,     
combustión  por clínker 

 producido (tCO2e/t clk)   

 Factor de  Emisión de 

 combustión y proceso por 
 clínker producido (tCO2e/t clk) 

 Cantidad de ceniza empleada 

 como material puzolánico en 
 la cementera (t ceniza)   



 

Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 
 

   85%  Comunicación directa por parte 

Factor de clínker (fc) del 
     de CANACEM.  
 Nota: No se pudo contar con información   

sector  del  fc  por  planta  por  ser  considerada   

  información reservada. El valor de 85% es   

  un promedio de todo el sector para 2017.   

  
Planta 

 Producción  COA 2013 de SEMARNAT. 
   cemento (Mt)    

Producción de cemento 
      

 Colima  2.1    

en plantas cercanas a 
     

 Guerrero  0.1    

carboeléctricas en 2013      

 

Coahuila 
 

1.3 
   

      

  Monterrey  1.6    

  
Planta 

 Producción  CFE.  Gerencia  de Proyectos 
Producción de cenizas   cenizas (Mt)  

Termoeléctricos. 
 

     

volantes de  Petacalco  0.59    

carboeléctricas en 2015  Carbón I  1.19    

  Carbón II  1.39    

Metas de reducción de   2020: 80%  Consideración propia con base 
factor de clínker en   2025: 75%  en discusiones con actores del 
plantas cercanas   2030: 70%  sector.  

   ,     

  
0.68 

 Estimación propia con base en 
   COA 2013 y 2014 de SEMARNAT. 

      

   ,     

  

0.40 
 Estimación propia con base en 

   COA 2013 y 2014 de SEMARNAT. 

 
Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de costos versus GyCEI 
mitigados ($USD/tCO2e) 

 
En esta medida se calculó el costo marginal de abatimiento para el escenario de mitigación descrito, en el 
cual se consideran los costos de inversión (CAPEX) para manejo de cenizas, transporte de cenizas de 
carboeléctrica a cementeras, y ahorros por combustibles ahorrados, electricidad ahorrada y otros costos 
asociados a la producción de clínker. La medida no es costo-efectiva en el horizonte de análisis al 2030, 
principalmente debido a que los costos de transporte son relativamente altos en comparación con los 
ahorros que conlleva la sustitución. 

 

C2 9.24 USD / tCO2e 

 

Ver MAC C2 de Hoja Cálculo Cemento  
Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto  
Tomar en cuenta parámetros clave de desempeño y plan de monitoreo. 

Impacto: t CO2e / t clinker, t CO2e / t cemento, t CO2e sector 

 

Seguimiento: factor clínker (relación clínker/cemento), volumen de cenizas u otros materiales puzolánicos 
sustituidos. 

 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales  
• Disminución del uso de materiales vírgenes y aprovechamiento de los residuos generados por otros 

sectores y que son o podrían convertirse en pasivos ambientales, como el caso de las cenizas de 
carboeléctricas. 

 
Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el 
sector No se identifican 



 
Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso adoptadas: insumos, 
actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados) 

 
1) Realizar un diagnóstico de disponibilidad de la cantidad de cenizas depositadas que pueden ser 

empleadas para la producción de cemento. Verificar que tipo de acondicionamiento es necesario 
realizar a las cenizas.  

2) Desarrollar un proyecto piloto en una de las plantas cementeras cercanas a las carboeléctricas. Por su 
ubicación se podría considerar a la planta de Lafarge-Holcim en Tecomán, Colima. Se requeriría 
desarrollar también un protocolo de análisis de resultados para validar el uso de las cenizas.  

3) Es imprescindible llevar a cabo gestiones para celebrar un acuerdo con las carboeléctricas para que 
estas suministren las cenizas en condiciones favorables para el mercado, cumpliendo con su adecuada 
gestión ambiental. Sería necesario revisar el marco regulatorio y comprobar si actualmente satisface los 
criterios ambientales en el manejo de cenizas y su impacto local.  

4) Desarrollar un modelo de negocio sectorial para el uso de cenizas volantes como sustituto de clínker.  
5) Evaluar el uso de otros materiales puzolánicos o cementantes, como las escorias de altos hornos, entre 

otros.  
6) Dar seguimiento a los acuerdos voluntarios que recomiendan el uso de las escorias generadas en los 

procesos de producción del hierro y el acero que hasta el momento no ha sido aplicado cabalmente.  
Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND  
25% del sector cemento al 2030  
24% del sector cemento al 2040  
24% del sector cemento al 2050 

 
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)  
2018-2020: Planeación de un proyecto piloto en una planta cementera.  
2020-2030: Implementación del proyecto en todas las plantas cercanas a carboeléctricas donde sea viable el 
uso de cenizas. Preliminarmente, se plantea la posibilidad de llevar el factor de clínker de 85% a 70% entre 
2020 y 2030. 
2031-2050: Mantener el factor de clínker en el 70%.  
Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso)  
Recursos nacionales:  

• Fondo para el Cambio Climático-SEMARNAT (C) 

• FOTEASE-SENER (C) 

• NAFIN (Programa de Financiamiento a Proyectos Sustentables) (C) 

• BANCOMEXT (C) 

 

• FECC (P) 

• CTF (P)  
• BID (bonos verdes) (C/P) 

Financiamiento climático 
 

• NAMA del sector (en caso de que se retome su implementación) (P) 
P = Potenciales  
C = En Curso 

 

* Ver Anexo I. Financiamiento  
Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación  
Mercado de carbono, NAMA del sector (en caso de que se retome su implementación)  
Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

 
Los cementos de bajo contenido de clínker pueden ofrecer tanto beneficios ambientales como 
características favorables del producto. No obstante, es importante que se aplique un análisis del ciclo de 



 

vida del producto para asegurarse de que está generando beneficios ambientales  
A futuro resultará de suma importancia facilitar el acceso a las materias primas y mejorar las políticas de 
reciclaje de residuos y subproductos. 

 
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)  
Con base en discusiones con CANACEM y análisis propios se han identificado las siguientes barreras:  
Regulatorias e institucionales 

 
• En la actualidad no se encuentra plenamente cuantificado el impacto ambiental que generan los 

depósitos de cenizas de las carboeléctricas puesto que representan un pasivo ambiental para las 
comunidades locales. Mientras que no se cuente con una política que fomente la incorporación de esta 
clase de subproductos a otros procesos ambientalmente amigables será complicado sortear las barreras 
de implementación. 

 

• Si bien es posible producir cementos específicos para cada uso, lo que conlleva un importante potencial 
de reducción de emisiones de GyCEI, el mercado mexicano consume principalmente cementos de alta 
resistencia. En este sentido es indispensable promover el uso de cementos con menor factor de clínker 
entre las cámaras de la construcción, INFONAVIT, CONAVI, entre otros. 

 
• Si bien existen otras alternativas para reducir el factor de clínker, como el uso de escorias de alto horno, 

entro otros componentes minerales MIC, el sector no demuestra un interés real en incursionar en la 
búsqueda de alternativas. Esto probablemente como resultado de la falta de un mercado para esta 
clase de cementos, como se describe en el punto anterior. 

 
• En la actualidad los costos de transporte de cenizas a las cementeras torna inviable económicamente la 

implementación de esta medida. Se requiere revisar el esquema regulatorio y desarrollar un esquema 
de negocio sectorial.  

Técnicas 
 

• El uso de cenizas volantes de carboeléctricas no ha sido nunca implementado en México. Existen dudas 
de parte del sector con respecto a la intemperización de las cenizas ya generadas y acumuladas en los 
depósitos de CFE. Se deberá analizar la viabilidad del uso de cenizas a través del desarrollo de un 
proyecto piloto entre sector privado, cámara, gobierno y academia.  

Información adicional u observaciones  
NA  
Referencias 

 
1. CONUEE (2015). LISTA de Combustibles que se considerarán para identificar a los usuarios con 

un Patrón de Alto Consumo, así como los factores para determinar las equivalencias en términos 
de barriles equivalentes de petróleo. DOF, 30-11-2015  

2. IMP (2014). Factores de emisión para los diferentes tipos de combustibles fósiles y alternativos 
que se consumen en México. Tercer Informe. Informe Final. Instituto Mexicano del Petróleo.  

3. IPCC (2006) (J.T. HOUGHTON, Y. D., D.J. GRIGGS, M. NOGUER, P.J. VAN DER LINDEN, X. DAI, 
K. MASKELL, C.A. JOHNSON (2001) Climate Change 2001: The Scientific Basis. University of 
Cambridge.)  

4. INECC. MODELACIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL 
SECTOR INDUSTRIA: PROSPECTIVA 2013 – 2030 (sin publicar).  

5. SEMARNAT COA 2013 y COA 2014. 



 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  
• Plan Nacional de Desarrollo  

IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 

 

• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018  
Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en 
emisiones.  
Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector privado 

 

• Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  
Línea de acción M2.10. Impulsar tecnologías de alta eficiencia energética, sustitución de combustibles, 

rediseño de procesos industriales y tecnologías de captura de emisiones de CO2, en las industrias con alta 
intensidad energética, como la cementera, siderúrgica, petrolera, química y petroquímica. 

 

• Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
Línea de acción 7. Prevención y gestión integral de los residuos de manejo especial  
Contribuir con la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y la protección de los 
ecosistemas a través del diseño, aplicación y seguimiento de mecanismos y acciones que fomenten la 
prevención y gestión integral de los RME, basados en: una recolección selectiva y efectiva desde la fuente, en 
la maximización del aprovechamiento de los materiales valorizables, el tratamiento tecnológicamente 
adecuado y la minimización en la disposición final o, en su caso, la adecuada disposición de los RME. Para 
ello, es menester incorporar activamente, pero de manera diferenciada, a los diversos actores involucrados 
en la generación y manejo integral de los residuos, desde su origen hasta su disposición final.  
Marco político y normativo vigente  
• Ley General de Cambio Climático 

• LGPGIR 

• Normas técnicas de especificaciones de cementos 



 

Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información 
 

Grupos cementeros y CANACEM: Implementación de proyectos en plantas cemento y reporte via COA y 
RENE.  
CFE: Gestión de cenizas, incluyendo transporte hasta cementeras.  
Terceros acreditados: Verificación reportes RENE. 
SEMARNAT: Procesamiento de COA y RENE.  
INECC: Estimación de contribuciones a NDC 

 

 

1.2 Medidas Cualitativas  
C3. Sustitución de coque de petróleo por gas natural 

 

En consonancia con la medida C1 sobre combustibles alternativos, existe una medida adicional 
referente al uso de combustibles más limpios en los sectores industriales. En específico, la 
sustitución de combustibles intensivos en carbono por gas natural es deseable puesto que implica 
reducciones significativas de GyCEI. 

 

En la actualidad, el gas natural ya forma parte de la matriz energética del sector cemento, no 
obstante su contribución es sumamente limitada (alrededor del 5%) debido a dos factores: 1) su 
disponibilidad y 2) su precio, que en comparación con las condiciones de mercado que presenta el 
coque de petróleo han tornado inviable su sustitución por encima de los niveles presentes. 

 

En 2015 el diferencial de precios entre el gas natural y el coque de petróleo fue de 1.43 dólares 

por millón de BTU (MMBTU). En el futuro se estima que el diferencial de los promedios de los 

precios prospectivos del gas natural sea superior en un orden de 1.6 dólares MMBTU respecto al 

coque de petróleo, con lo que el diferencial de precios de dichos combustibles permanecería en 

niveles que no promoverían un cambio de uso de combustible por parte de las cementeras 

(SENER, 2016). 
 

Como una medida cualitativa, su potencial de abatimiento se ha cuantificado bajo el supuesto de 
que en el 2030 podría cubrirse alrededor del 15% del consumo de coque de petróleo de la línea 
base. Las reducciones de emisiones por cada unidad energética de combustible sustituido son de 
alrededor del 45%, con base en los factores de emisión del coque de petróleo y del gas natural. 

 

Emisiones reducidas acumuladas MtCO2e 

Al 2030 4.83 (0.70 anual) 

Al 2050 25.42 
 

La costo-efectividad de esta medida no fue evaluada ya que en la actualidad el sector no considera 
viable su implementación. 

 

C4. Captura y Secuestro de Carbono en el sector cemento 
 

Además de las medidas C1 y C2 que se consideraron como parte de la ruta de mitigación del sector 
cemento, se identifica una medida adicional (C4) que consiste en la captura y secuestro de 

carbono (CCS), donde la captura del CO2 se podría realizar en las plantas del sector, considerando 
que está medida pudiera ser implementada en el mediano plazo. 

 

Dado el estatus de la planta productiva del sector y las consideraciones ya descritas en las medidas 
C1 y C2, la única medida que podría generar reducciones adicionales sería la de CCS. No obstante, 



 

en la actualidad se considera una tecnología en estado de desarrollo, y no ha sido implementada a 
una escala comercial. Además, sus costos actualmente significarían una barrera considerable, 
como se analizó en capítulos anteriores. 

 

De acuerdo con las revisiones de literatura internacional se considera que en el sector de cemento 

mexicano un proyecto de esta índole podría comenzar a implementarse a partir del 2030. En un 

análisis preliminar, se ha determinado que para el 2050 cerca del 19% de las emisiones de la línea 
base podrían ser mitigadas a través de esta tecnología. Las emisiones reducidas acumuladas 2030 

y 2050 se resumen a continuación. 
 

Emisiones reducidas acumuladas MtCO2e 

Al 2030 0.00 

Al 2050 135.29 
 

La costo-efectividad de esta medida no fue evaluada ya que en la actualidad el sector no considera 
viable su implementación. 

 

1.3 Potencial de abatimiento y Curva de Costos Marginales 
 

A continuación se muestran las curvas de mitigación y de costos marginales de abatimiento de la 

ruta de mitigación del sector cemento. Para el análisis se ha estimado la mitigación comparando 

contra las emisiones de la línea base del año 2013, la cual se presenta con una línea amarilla, en el 

caso de las medidas cuantitativas se presentan en colores sólidos y las medidas cualitativas se 

muestran en difuminado de rayas. 
 

Figura 1 Potencial de abatimiento de la ruta de mitigación del sector Cemento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 
Figura 2 Curva de Costos Marginales de Abatimiento de la ruta de mitigación del sector Cemento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Emisiones de carbono negro en la industria del cemento 
 

Como parte de las reuniones de trabajo con el sector Cementero se presentaron las estimaciones 
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y carbono negro (BC) realizadas por el 
equipo de Inventarios de Emisiones del INECC. 

 

Aun cuando los hornos de cemento operan con temperaturas muy elevadas de 1450°C, el empleo 
de diferentes combustibles y las altas tasas de alimentación de materiales involucran la formación 
de ciertos productos de combustión incompleta (PIC´s) tales como CO, HC, DyF y CN. 

 

El carbono negro es un término para describir el carbono elemental (EC) que forma parte de las 
partículas primarias resultantes de una combustión incompleta de combustibles fósiles, 

biocombustibles y biomasa, concentrándose esencialmente en la fracción PM2.5. Según diferentes 

fuentes la fracción de BC en las emisiones de PM2.5 de un horno de cemento oscilan entre el 3%. 
 

Considerando las emisiones de partículas reportadas en las COAs para el año 2008, el factor de 

emisión de Partículas PM2.5 obtenido fue de 43 g/tclinker, siendo la producción de Clinker para ese 

año de 35.2 Mt lo que arroja una emisión total de CN de 45 t para ese año, dicha emisión potencial 
es de un orden de magnitud muy bajo , dicho fenómeno es atribuible a que los equipos de 
colección de polvos predominantes en la industria cementera son colectores de mangas, los cuales 
tienen eficiencias de colección que fluctúan entre los 97 al 99.5 %. Es por ello, que en este sector 
las emisiones de CN son mínimas si se comparan por ejemplo con las del sector cañero, las cuales 
son estimadas en 31,000 t para el año 2013, de modo tal que no se requieren medidas específicas 
de mitigación para este sector. 



 

 

2. Ruta de mitigación de GyCEI en el sector acero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alto horno instalado en la planta de Altos Hornos de México en Monclova, Coahuila.  
Fuente: AHMSA. 



 

Se reconoce que el sector acerero en México ha logrado importantes avances en materia de 

mitigación y eficiencia energética desde hace ya varios años. El sector, representado por la Cámara 

Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO), con los representantes de las industrias 

más importantes del sector en México, AHMSA, ArcelorMittal y Ternium, en conjunto con el 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático integraron un grupo de trabajo que realizó 2 

talleres de trabajo con sus minutas respectivas, celebradas en las siguientes fechas: 
 

• 25 de mayo de 2017: Taller de presentación de la línea base y rutas tecnológicas para 
sustentar la CND del sector acero 

 
• 26 de julio de 2017: taller de seguimiento para la discusión y consenso final de las medidas 

de mitigación para el sector acero 
 

Después de la presentación de las líneas base y las primeras propuestas de medidas de mitigación 

para el sector acero en el primer taller, se llevó a cabo una siguiente sesión de trabajo para 

consensar, seleccionar y/o reorientar las mejores opciones de rutas de mitigación que serán 

presentadas en la 6ª. Comunicación Nacional de México ante la CMNUCC, las cuales han sido 

resultado del consenso con el sector. 
 

Las medidas identificadas para la ruta de mitigación del sector acero en el horizonte 2013-2050 
son: 

 

Medidas Cuantitativas 
 

• A1. Incremento de la producción con horno de arco eléctrico (DRI y Chatarra) 

• A2. Captura y aprovechamiento de CO2 como insumo para otros sectores 
 

 

Medidas Cualitativas 
 

• A3. Nuevas mejoras en eficiencia energética 

• A4. Captura y Secuestro de Carbono en el sector Acero 

 

2.1 Medidas Cuantitativas 

 

A1.Incremento de la producción con horno de arco eléctrico (DRI y Chatarra)   
Nombre de la medida: A1.Incremento de la producción con horno de arco Sector: Acero eléctrico 
(DRI y Chatarra) 

 
Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de mitigación 
u otra): RENE-Mitigación 

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: CO2 principalmente. 
Descripción de la medida 

 
El aumento de la tasa de reciclaje de chatarra de acero y el incremento de la producción de acero vía HAE se 
consideran dos medidas distintas, ya que la producción vía EAF puede ser base chatarra o base reducción 
directa, es una medida que la industria acerera ha implementado desde 2008. 

 

Aumento de la tasa de reciclaje de chatarra de acero (EAF-Chatarra) 
 

En el mundo la producción de acero basada en el reciclaje de chatarra de acero representa alrededor del 
21%, en tanto que en México este porcentaje representó en el 2015 el 36%, adicionalmente la chatarra se 



 
utiliza también en los procesos integrados, lo que incrementa la participación de este insumo en la 
producción de acero en México. 

 

En los últimos años en México se ha incrementado la producción por este proceso, pasando del 31% al 38% 
entre el 2008-2016, sin embargo este proceso está limitado por la disponibilidad y accesibilidad de la 
chatarra de acero. Tan solo en los últimos 5 años, la importación de chatarra ha aumentado en un 6%, por lo 
que se considera como una medida implementada en los límites de su viabilidad técnica y económica. 

 

Aumento de la producción vía EAF-DRI  
En el caso del EAF-DRI, los factores determinantes son la disponibilidad de gas natural y que éste sea 
accesible económicamente. México importa una cantidad considerable de gas natural, y si bien hay 
proyectos para incrementar estos volúmenes, éstos son a mediano y largo plazo, por lo que a corto plazo se 
tiene incertidumbre en su disponibilidad. Así mismo, en el marco de la reforma energética, diversos cambios 
regulatorios han llevado a tener también una incertidumbre en el precio.  
Objetivo 

 
Mantener e incrementar en la medida de lo posible, la producción de EAF en sus dos variantes, que 
actualmente representan el 74% de la producción, y buscar alcanzar que estos procesos (EAF-DRI y EAF-
Chatarra) logren alcanzar el 80% de la matriz productiva al 2030 (42% y 38% respectivamente) y 
manteniendo este porcentaje en el escenario tendencial de crecimiento de la producción hasta el 2050.  
Periodo o plazo de ejecución propuesto  
2018-2050 

Potencial de abatimiento (MtCO2e/año) 

Emisiones reducidas acumuladas al 2030 y 2050 (MtCO2e)  

Período de Incremento de 
Reducción producción con EAF 

  

2030 9.59 (2.13 anual) 
  

2050 55.60 
  

 
Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos econométricos, 
fórmulas) Top-down con base en información proporcionada por CANACERO. Metodología de 
cuantificación (fórmulas o descripción del modelo) 

 
La cuantificación de reducciones se basa en el uso de indicadores de intensidad de carbono por tipo de 
proceso. Las emisiones se calculan multiplicando el total de toneladas de acero líquido por el indicador 
correspondiente: 

 

EmisionesGEI = Toneladas (tipo de proceso)*Indicador de intensidad de carbono(tipo de proceso) 

Donde: 

EmisionesGEI= Emisiones de gases de efecto invernadero 

Toneladas (tipo de proceso)= producción por tipo de proceso 
Indicador de intensidad de carbono(tipo de proceso) l= tCO2e que se generan por tecnología 

 

Intensidad de CO2 por proceso Valor Unidades 

Alto Horno-BOF 2.5 tCO2/tAL 

EAF-DRI 1.2 tCO2/tAL 

EAF-Chatarra 0.6 tCO2/tAL 

 

Fuente: CANACERO, 2017, con base en OCDE Environmental Outlook 2030, Ed.2008.  
Supuestos para la cuantificación (incluir referencias)  
Para la cuantificación de reducciones se ha considerado la proyección de la matriz productiva de acero al 



 

2030 proporcionada por CANACEM, en el caso del escenario post-2030 se ha supuesto que la proporción 
alcanzada en el 2030 se mantendrá hasta el año 2050 (Azul: AH/BOF; Verde: EAF/Chatarra; Naranja: 
EAF/DRI). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: CANACERO, 2017. 
 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de costos versus GyCEI 
mitigados ($USD/tCO2e) 

1.28 $USD/tCO2e 
Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto  
Seguimiento: t acero producidas por tipo de proceso/año 

Impacto: tCO2eq/t acero por tipo de proceso 
Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

 
En los últimos años, la producción nacional de chatarra ha decaído, aumentando así la importación de 
chatarra. El dejar de pensar en la chatarra como un residuo y considerarla ahora una materia prima lleva 
implícita una disminución del uso de recursos naturales y materiales vírgenes.  
Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector  
No se identifican  
Modelo lógico de las acciones por implementarse 

 
Incrementar la participación del EAF-Chatarra es una medida viable, que debe estar supeditada a la 
disponibilidad de chatarra en México, mediante el establecimiento de políticas públicas que faciliten el 
acopio y gestión de esta materia prima en el territorio nacional. 

 

1) La problemática en torno al tema de la chatarra radica en su conceptualización como residuo de 

manejo especial por parte de algunos estados, e incluso de residuo peligroso, lo cual hace el 

proceso de reciclaje más complejo y costoso, aunado a las cargas administrativas que ello conlleva. 

Debe realizarse un cambio en la LGPGIR, la chatarra no debe considerarse como un residuo de 

ningún tipo, pues lejos de representar un problema ambiental, resulta en una valiosa materia prima 

que sustituye el uso de recursos naturales. En países como Estados Unidos o la Unión Europea, la 

chatarra entra a un concepto de “End of Waste”, para considerarse como materia prima 

secundaria. 
 

2) Debe eliminarse la carga burocrática de la chatarra conceptualizada como residuo, también afecta 
las empresas productoras de acero, pues requieren en algunos casos acreditarse como empresas 
prestadoras de servicios de residuos de terceros, cuando su actividad económica primordial es la 
producción de acero. 

 
3) Una vez realizados los cambios a la LGPGIR y eliminando cargas burocráticas a las empresas por 

transportar la chatarra puede aumentarse la participación del EAF teniendo cuidado de tomar en 
cuenta las características del acero que el país requiere. 



 

 

En el caso del EAF-DRI, son dos los factores con los que debe contarse antes de poder implementar un 
incremento a la capacidad de producción con este proceso. 

 

4) En el caso de EAF-DRI-, debe aumentarse la disponibilidad de gas natural y asegurarse que éste sea 
accesible económicamente. 

 
5) Debe asegurarse un suministro de gas natural de calidad, el gas natural nacional tiene altos 

contenidos de nitrógeno lo cual resulta en problemas para el proceso de fundición. 
 

Técnicamente el BF-BOF es la tendencia en el mundo porque permite una producción a mayor escala y el 
EAF es más usado cuando se requiere de acero con especificaciones para ciertas aplicaciones, en este 
sentido la producción a gran escala con EAF no es económicamente viable, pues tendrían que operarse 
muchos hornos con un mayor consumo de energía implícito.  
Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND  
68% del sector Acero al 2030  
74% del sector Acero al 2040  
75% del sector Acero al 2050 

Con estas acciones se reduciría la intensidad de carbono del sector acero (tCO2/tacero en un 6%) 
 

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)  
2008: Esta medida es inmediata para implementarse, ya viene llevándose a cabo desde 2008. 

 
Depende de la combinación de cuatro factores base: la saturación de la capacidad actualmente instalada de 
BF-BOF, de la disponibilidad de chatarra nacional o sus facilidades de importación, de la disponibilidad de 
gas natural para procesos de DRI-EAF, y del crecimiento de la demanda de acero per cápita en el país.  
2018 a 2030: La producción con EAF (DRI y Chatarra) ha alcanzado una tasa de 80% dentro de la matriz 
productiva nacional.  
2050: Se han mantenido los porcentajes de la matriz productiva desde 2030. 
Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en 
curso) Recursos nacionales:  

• Fondo para el Cambio Climático-SEMARNAT (C) 

• FOTEASE-SENER (C)  
• NAFIN (Programa de Financiamiento a Proyectos Sustentables) (C) 

 
• BANCOMEXT (Programa “Sectores Estratégicos” (minero-metalúrgico >3 millones de dólares) (C) 

Recursos internacionales:  
• FECC (P) 

• CTF (P) 

• BID (bonos verdes) (P/C) 
 

P = Potenciales  
C = En Curso 

 

* Ver Anexo I. Financiamiento  
Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación  
No se identifican  
Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

 
La producción de acero vía EAF-DRI en los últimos años ha oscilado alrededor del 35%, porcentaje 
considerablemente alto respecto a la producción mundial por este proceso. Como sector puede viable 
incrementar ligeramente esta participación, siempre y cuando exista la disponibilidad y accesibilidad de gas 
natural, utilizado como materia prima para la reducción del mineral de fierro en este proceso. 



 

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) 

 
Incrementar la producción de acero vía EAF – base chatarra o DRI – implica esfuerzos tanto sectoriales como 
de política pública:  
Tecnológicas 

 
• Incrementar capacidad de producción por este proceso. Las inversiones son sumamente altas por 

lo que se requiere tener certidumbre en la disponibilidad de materias primas. 
 

• Disponibilidad y accesibilidad de gas natural. La calidad del gas natural también es un factor 
importante, sobre todo cuando éste se usa como materia prima en el proceso de reducción directa, 
siendo el alto contenido de nitrógeno del gas natural suministrado en algunas regiones una 
problemática que reduce la eficiencia del proceso. Ante la incertidumbre de todos estos aspectos, 
no es posible determinar un posible incremento de la producción a través de este proceso, en tanto 
no exista certeza en el mercado del gas natural.  

• Aumentos adicionales en la tasa de reciclado más allá del 60% en 2030 se verán obstaculizados por 
 

la disponibilidad de chatarra. Tales altos índices de reciclaje aumentarán las impurezas y reducirán 
la calidad general del acero. El reciclaje está asociado con altas emisiones de metales pesados y 
contaminantes orgánicos debido a las impurezas de la chatarra.  

Regulatorias e institucionales 
 

• Disponibilidad de chatarra de acero. La falta de un marco jurídico que reconozca la chatarra de 
acero como materia prima, es una importante limitante para incrementar la disponibilidad de la 
chatarra de acero, pues actualmente en algunos casos es considerada como un residuo de manejo 
especial, lo que dificulta su acopio, manejo y transporte y además genera una mayor carga 
administrativa y económica. La Unión Europea y los Estados Unidos han establecido un marco 
jurídico que reconoce a la chatarra como una materia prima, utilizada en la producción de acero a 
través de su reciclaje e incorporación en los procesos productivos que la generaron. Así mismo es 
necesario incentivar darle valor agregado a esta materia prima en territorio nacional, con objeto de 
reducir su exportación. 

 
• Promover políticas públicas que busquen incrementar la producción de acero a través de estas vías, 

con objeto de satisfacer la demanda nacional, pues actualmente somos un país deficitario en 
cuanto a la relación producción-demanda de acero, y por lo tanto netamente importadores. 

 
• El acero reciclado se encuentra en desventaja en varios factores de competitividad como son la 

calidad de la infraestructura, la informalidad que prevalece en el sector del reciclaje, el costo fiscal y 
el riesgo que representa las nuevas regulaciones energéticas y ambientales, como la Ley de  
Transición Energética, que amenazan con incrementar el costo energético. 

Técnicas 
 

• La producción de acero con materiales reciclados tiene un crecimiento continuo y es probable que 
sea una ruta importante para la producción de acero a largo plazo. Sin embargo, a medida que el 
promedio mundial de las existencias de acero en uso aumenta hasta el stock promedio actual de las 
economías industrializadas, la demanda mundial de acero seguirá creciendo y se estancará sólo 
después de 2050. Debido a los altos niveles de demanda de acero y escasez de chatarra, más del 
50% de la producción de acero en 2050 todavía tendrán que provenir de materiales vírgenes.  

Información adicional u observaciones 
 

En los últimos años la participación de este proceso en la producción de acero ya ha disminuido, y las 
últimas inversiones realizadas para incrementar la capacidad productiva han recaído en proceso de Horno 
de Arco Eléctrico. El sector buscará mantener esta tendencia, y mantener solo la capacidad ya instalada de 

AH-BOF, y contribuir así con un ahorro de emisiones de al menos 1 tCO2/t de acero. 
Referencias 

 
1) Cost Effectiveness Analysis of HYL and Midrex DRI Technologies for the Iron and Steel-Making 

Industry, 2016 



 
2) International Energy Agency’s Energy Technology Systems Analysis Programme for Iron and Steel 

(Iron and Steel, 2010)  
3) http://www.canacero.org.mx/Es/ 
4) https://www.worldsteel.org/  
5) https://www.epa.gov/hw/regulatory-exclusions-and-alternative-standards-recycling-

materials-solid-wastes-and-hazardous#level  
6) http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/end_of_waste.htm  

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si bien es la metodología del IPCC la que se toma como referencia para las Comunicaciones Nacionales y las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas, será importante realizar un análisis para tener una sola 
metodología, la cual refleje una mayor certidumbre y confiabilidad en la información.  
Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

• Plan Nacional de Desarrollo  
IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 

 

• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018  
Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en 
emisiones.  
Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética 
Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector privado 

 

• Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  
Línea de acción M2.10. Impulsar tecnologías de alta eficiencia energética, sustitución de combustibles, 

rediseño de procesos industriales y tecnologías de captura de emisiones de CO2, en las industrias con alta 
intensidad energética, como la cementera, siderúrgica, petrolera, química y petroquímica. 

 

• Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018  
Objetivo 1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de energía en procesos y 
actividades de la cadena energética nacional.  
Marco político y normativo vigente  

• Ley General de Cambio Climático 

• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

http://www.canacero.org.mx/Es/
https://www.worldsteel.org/
https://www.epa.gov/hw/regulatory-exclusions-and-alternative-standards-recycling-materials-solid-wastes-and-hazardous#level
https://www.epa.gov/hw/regulatory-exclusions-and-alternative-standards-recycling-materials-solid-wastes-and-hazardous#level
https://www.epa.gov/hw/regulatory-exclusions-and-alternative-standards-recycling-materials-solid-wastes-and-hazardous#level
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/end_of_waste.htm


 
Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información  
Grupos acereros y CANACERO  
SEMARNAT 



 

A2. Captura y aprovechamiento de CO2 como insumo para otros sectores 
 

Nombre de la medida: A2. Captura y aprovechamiento de CO2 como insumo para Sector: Acero 
otros sectores   
Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de mitigación 
u otra): RENE-Mitigación 

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: CO2 

Descripción de la medida  

El CO2 generado en las Plantas de Reducción Directa, durante la producción del Fierro esponja, puede ser 
capturado y aprovechado en otros procesos. El tratamiento requerido para su aprovechamiento es realizado 
por el comprador del gas para adoptar y desarrollar tecnologías de eficiencia energética y operaciones en la 
industria del acero. 

 

Es una medida que se implementa desde 2005 en plantas que llevan a cabo el proceso de producción de 
acero EAF-DRI  
Objetivo 

El proceso de Reducción Directa aplicando la tecnología HYL, permite la captura de CO2 utilizado para 
gasificación de bebidas embotelladas. Actualmente hay tres plantas que llevan a cabo este proceso ubicadas 
en Puebla, Monterrey y Lázaro Cárdenas. Se plantea dar continuidad a esta medida y en su caso ampliar la 

captura de CO2 si hay una demanda del gas. 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 
 

2018-2050: Se plantea inicialmente este plazo pero debe tenerse en cuenta que el período de ejecución de 

esta medida así como un aumento de las toneladas de CO2 comercializadas está en función de la demanda 
del gas, si existe un usuario podría aumentarse la cantidad capturada anualmente. 

Potencial de abatimiento (MtCO2e/año o periodo definido al 2030) 

Emisiones reducidas acumuladas al 2030 y 2050 (MtCO2e)  
  

a) La demanda se 
b) La demanda se  

  incrementa y se  

 Período de mantiene en el  

 abastece de acuerdo a  

 reducción promedio del 2005-  

 capacidad instalada  

  2016  

  del proceso HYL  

    

 2030 3.14 (0.17 anual) 4.61 (0.44 anual)  
     

 2050 6.53  18.94  
      

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos econométricos, 
fórmulas) Top-down con base en información proporcionada por CANACERO. Metodología de 
cuantificación (fórmulas o descripción del modelo)  
La cuantificación de reducciones se basa en el estimado de secuestro selectivo de CO2 en el proceso HYL. Las 
emisiones se estimarán multiplicando el total de toneladas producidas con este proceso por el factor de 
captura correspondiente: 

Emisiones capturadas GEI = Toneladas (proceso HYL)*FC(HYL) 

Donde: 

Emisiones GEI= toneladas de CO2 capturadas 

Toneladas (proceso HYL)= producción por tipo de proceso 
FC(HYL) l= capacidad de secuestro selectivo de CO2 

 

Capacidad Secuestro Selectivo CO2 HYL 256 kgCO2/tDRI HYL 

 

Fuente: http://www.tenova.com/fileadmin/user_upload/HYL_NEWS_May_2017.pdf  
Supuestos para la cuantificación (incluir referencias)  
En esta medida se han considerado dos escenarios: 

http://www.tenova.com/fileadmin/user_upload/HYL_NEWS_May_2017.pdf


 

a) Se da seguimiento a la captura y venta de CO2 del proceso HYL del EAF-DRI en cantidades similares a los 
años anteriores, se asume que anualmente se capturará y venderán 0.17 MtCO2e hasta 2050 
b) Se da seguimiento a la captura y venta de CO2 del proceso HYL del EAF-DRI con un aumento en la 
demanda de CO2 que se abastecerá de acuerdo a capacidad instalada del proceso DRI (aproximadamente 1 
MtCO2e en el 2050.  
Fuente: CANACERO, 2017 y estimación propia con base en capacidad instalada de proceso DRI.  
Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de costos versus GyCEI 
mitigados ($USD/tCO2e)  
a) -0.38 $USD/tCO2e 
b) -0.55 $USD/tCO2e  
Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de 

impacto Seguimiento: tCO2 capturadas/mes 

Impacto: tCO2 comercializadas/año 
Identificación inicial de co-beneficios potenciales  
Disminución de consumo de energía eléctrica y emisiones de contaminantes asociadas a la generación en 
otra industria vía el uso de combustibles no renovables.  
Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el 
sector No se identifican  
Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso adoptadas: insumos, 
actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados)  

1) La posibilidad de captura más que depender del proceso de generación depende de la existencia de 
mercado en cantidad y precio en otros sectores industriales.  

2) En plantas de DRI con proceso HYL si es posible replicarlo. Por el tipo de operación es requerido que 
sean plantas que operen en esquema continuo. Actualmente las plantas que cuentan con el 
proceso HYL son Puebla, Monterrey y Lázaro Cárdenas.  

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND  
32% del sector Acero al 2030  
26% del sector Acero al 2040  
25% del sector Acero al 2050 

 
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) 

 
Se tienen identificadas las plantas en donde ya se realiza esta práctica podría detonarse sólo en el momento 
que existiera una mayor demanda de CO2 por parte de otros sectores industriales. 
Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso)  
No se requieren  
Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación  
No se requieren  
Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

 
La posibilidad de captura más que depender del proceso de generación depende de la existencia de 
mercado en cantidad y precio en otros sectores industriales. 

 
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)  
Financiero y de mercado  
El que sea atractivo económicamente depende de la disponibilidad y costo de gas natural y energía, así 
como la relación oferta demanda en otros procesos.  
Información adicional u observaciones  
NA 



 

Referencias 
 

1) www.midrex.com 2016 World Direct Reduction Statistics. Disponible en: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:z6MRKI-
DbWQJ:https://www.midrex.com/assets/user/news/MidrexStatsBook2016.pdf+&cd=9&hl=es&ct 
=clnk&gl=mx  

2) ENERGIRON HYL. Disponible en: 
https://www.metalbulletin.com/events/download.ashx/document/speaker/7962/a0ID000000X0 
kHrMAJ/Presentation  

3) TENOVA HYL. Disponible en: 
http://www.tenova.com/fileadmin/user_upload/HYL_NEWS_May_2017.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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  
• Plan Nacional de Desarrollo  

IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 

 

• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018  
Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en 
emisiones.  
Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética 
Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector privado  
Marco político y normativo vigente  

• Ley General de Cambio Climático  
Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información  
Grupos acereros y CANACERO  
SEMARNAT 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:z6MRKI-DbWQJ:https://www.midrex.com/assets/user/news/MidrexStatsBook2016.pdf+&cd=9&hl=es&ct=clnk&gl=mx
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:z6MRKI-DbWQJ:https://www.midrex.com/assets/user/news/MidrexStatsBook2016.pdf+&cd=9&hl=es&ct=clnk&gl=mx
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:z6MRKI-DbWQJ:https://www.midrex.com/assets/user/news/MidrexStatsBook2016.pdf+&cd=9&hl=es&ct=clnk&gl=mx
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:z6MRKI-DbWQJ:https://www.midrex.com/assets/user/news/MidrexStatsBook2016.pdf+&cd=9&hl=es&ct=clnk&gl=mx
https://www.metalbulletin.com/events/download.ashx/document/speaker/7962/a0ID000000X0kHrMAJ/Presentation
https://www.metalbulletin.com/events/download.ashx/document/speaker/7962/a0ID000000X0kHrMAJ/Presentation
http://www.tenova.com/fileadmin/user_upload/HYL_NEWS_May_2017.pdf


 

2.2 Medidas Cualitativas 
 

Asimismo, se han identificado un par de medidas que el sector podría implementar en el largo 
plazo y para las que actualmente resulta difícil cuantificar las reducciones de GyCEI. 

 

La medida A3 tiene que ver con la continuación de las mejoras en eficiencia energética del sector. 

En congruencia con las acciones promovidas por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía, la industria está trabajando en el desarrollo e implementación de Sistemas de gestión de 

la Energía, Acuerdo Voluntarios y otras medidas que puedan coadyuvar a una reducción en el 

consumo energético, esto lleva implícita una mitigación de GyCEI. 
 

Además algunos procesos de la producción de acero generan gases con una energía térmica 

residual importante, la cual es aprovechada para la cogeneración de energía eléctrica. Cabe 

señalar que este aprovechamiento atiende a determinados criterios, por lo que es principalmente 

con lo gases provenientes de la coquizadora, el alto horno y el Horno Básico de Oxígeno que se 

efectúa este proceso. Con la cogeneración se incrementa el aprovechamiento del poder calorífico 

de los combustibles utilizados en la matriz energética del sector, y sustituye el uso de otros 

combustibles en la generación de energía eléctrica. Actualmente la cogeneración ya se realiza en 

las únicas dos instalaciones que cuentan con los procesos antes mencionados, sin embargo en un 

futuro podría aumentarse la capacidad de cogeneración en otras plantas o invertir en nuevas 

plantas de generación de energía renovable. 
 

En segundo lugar la medida A4, se ha identificado al secuestro y almacenamiento de dióxido de 

carbono (CO2) (CCS por sus siglas en inglés) constituye un proceso consistente en la separación del 

CO2 emitido por la industria y fuentes relacionadas con la energía, su transporte a un lugar de 

almacenamiento y su confinación geológica a largo plazo. Es una medida de mitigación por la que 
la industria del acero podría apostar pero sólo en el mediano plazo, probablemente después del 
2030 y podría tener un potencial de capturar hasta 40% de las emisiones del sector ( The European 
Steel Association, 2013). La implementación de las dos medidas cualitativas podría representar la 
siguiente mitigación adicional: 

 

  MtCO2e 

Emisiones reducidas acumuladas 2030  2050 

A3 1.66  12.48 

A4 -  192.76 
 

 

Con la implementación de las medidas planteadas anteriormente se ha planteado el siguiente 
escenario de mitigación para el sector acero (las medidas señaladas con líneas corresponden a las 
cualitativas): 



 

2.3 Potencial de abatimiento y Curva de Costos Marginales 
 

A continuación, se muestran las curvas de mitigación y de costos marginales de abatimiento de la 
ruta de mitigación del sector acero. Para el análisis se ha estimado la mitigación comparando 

contra las emisiones de la línea base del año 2013, la cual se presenta con una línea amarilla, en el 

caso de las medidas cuantitativas se presentan en colores sólidos y las medidas cualitativas se 
muestran en difuminado de rayas. 

 
Figura 3. Escenario de mitigación del sector acero 2013-2050.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Estimación propia. 
 

Figura 4. Curva de costos marginales para el sector acero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estimación propia. 



 

 

3. Ruta de mitigación de GyCEI en el sector cal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Planta de cal ubicada en San Luis Potosí  
Fuente: Calidra 



 

Al igual que con los sectores del acero y el cemento, se llevaron a cabo sesiones de trabajo con los 
representantes de la Asociación Nacional de Fabricantes de Cal (ANFACAL) y de los grupos Calidra 
y Rebasa quienes representan alrededor del 95% del mercado nacional, para socializar y acordar 
las medidas de mitigación. Éstas fueron efectuadas en las siguientes fechas: 

 

• 25 de mayo de 2017: “Taller de presentación de la línea base y rutas tecnológicas para 
sustentar la CND del sector calero” 

 
• 20 de julio de 2017: taller de seguimiento para la discusión y consenso final de las medidas 

de mitigación para el sector cal 
 

En el primer taller se llevó a cabo la presentación de las líneas base y las primeras propuestas de 
medidas de mitigación para el sector cal, posteriormente se organizó a cabo una sesión de trabajo 
en la que se llegó al acuerdo de incluir y evaluar las siguientes medidas para ser presentadas en la 
6ª. Comunicación Nacional de México ante la CMNUCC en el horizonte 2013-2050: 

 

Medidas Cuantitativas 
 

• Ca1. Cogeneración eficiente 

• Ca2. Uso de biomasa como combustible alterno 

• Ca3. Uso de GN para sustituir el uso de carbón y coque 

• Ca4. Sustitución de hornos rotatorios 

 

Medidas Cualitativas 
 

• Ca5. Nuevas mejoras en eficiencia energética 

• Ca6. Captura y Secuestro de Carbono en el sector Cal 

 

En las siguientes fichas se describe cada una de las medidas, considerando los principales 
elementos para su óptima implementación, así como potenciales de abatimiento y costos. 

 

3.1 Medidas Cuantitativas 
 

Ca1. Cogeneración eficiente  

  Nombre de la medida: Ca1. Cogeneración eficiente   Sector: Cal  
Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de mitigación  
u otra): RENE-Mitigación 

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: CO2 principalmente. 
Descripción de la medida 

 
Dado que la calcinación es la etapa más intensiva en energía en el proceso de producción de cal, la 
eficiencia térmica de las operaciones del horno tiene un gran impacto en la eficiencia energética global y, 
por lo tanto, en las emisiones de la producción de cal. Al implementar medidas de eficiencia térmica se 
pueden lograr mejoras en el proceso de producción y ahorros de combustible, lo que conlleva a la 
mitigación de emisiones de GEI, en particular, la recuperación de calor residual para generar electricidad 
con una turbina en Ciclo Rankine Orgánico (ORC, por sus siglas en inglés) se ha identificado como una 
medida potencial para el sector. 

 

Conforme a las discusiones que se han mantenido con los grupos industriales y la ANFACAL, así como con 
información proporcionada por éstos y que continúa en evaluación, se ha identificado que el grupo 
Calidra ha agotado prácticamente todas las medidas posibles de eficiencia térmica en sus plantas, con 
excepción de la recuperación de calor residual para producir electricidad. 



 

Objetivo 
 

Obtener electricidad a partir de la recuperación de calor residual, de acuerdo a los datos de flujos 
consultados en COA, una planta de cal podría generar entre 3500 y 7700 MWh/año.  
Periodo o plazo de ejecución propuesto  
2018-2050 

Potencial de abatimiento (MtCO2e/año o periodo definido al 2030) 

Emisiones reducidas acumuladas al 2030 y 2050 (MtCO2e)  

Período de a) Planta con flujo de b) Planta con flujo de 
reducción gases 10 kg/s y T= 375°C gases 22 kg/s y T= 280°C 

   

2030 0.04 (0.0035 anual) 0.02(.0016)anual 
   

2050 0.11 0.05 
    

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos econométricos, 
fórmulas)  
Bottom up con base en COA 2013 (SEMARNAT).  
Metodología de cuantificación (fórmulas o descripción del modelo)  
Mitigación por generación de electricidad a partir de gases residuales  
La reducción de emisiones es la cantidad de electricidad generada a partir del sistema de 
aprovechamiento de calor residual multiplicada por el factor de emisión eléctrico, este FE podrá variar a 
lo largo del tiempo por lo que será importante actualizarlo de manera análoga a como se realiza para el 
RENE: 

=×     é        

  Metas de generación  Escenario a): 7700 MWh/año   Estimación propia con base en datos de  

  de electricidad por  Escenario b): 3500 MWh/año   COA del sector  

  planta             

  
FE

 eléctrico      SEMARNAT (2015)  
     

0.458 tCO2e/t 
  http://www.semarnat.gob.mx/sites/default   

       /files/documentos/cicc/aviso_factor_de_e  
          

         mision_electrico_2015.pdf   
                

              

  Supuestos para la cuantificación (incluir referencias)          

 Escenario a)             

    Flujo de gases mínimo  10 kg/s   

    Temperatura  375 °C      

    kW potenciales  1,100 kW      

    horas operación  7,000 h      

    MWh generados  7,700 MWh      

    Emisiones mitigadas  3,527 tCO2e mitigadas      

 Escenario b)             

    Flujo de gases mínimo  22 kg/s   

    Temperatura  280 °C      

    kW potenciales  500 kW      

    horas operación  7,000 h      

    MWh generados  3,500 MWh      

    Emisiones mitigadas  1,603 tCO2e mitigadas      

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/aviso_factor_de_emision_electrico_2015.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/aviso_factor_de_emision_electrico_2015.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/cicc/aviso_factor_de_emision_electrico_2015.pdf


 

Un potencial aproximado de recuperación de calor residual a través de la tecnología Organic Rankine 
Cycle se puede estimar usando un gráfico simple. Los dos parámetros utilizados para esta estimación son 
la temperatura (°C) del gas residual y el flujo (kg/s). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En ambos casos, la capacidad eléctrica que puede instalarse se ha estimado con base en el documento 
Market potential study for Organic Rankine Cycle technology in India, GIZ, 2014. 

 
Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de costos versus 
GyCEI mitigados ($USD/tCO2e) 

57.82 $USD/tCO2e 
Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto  
Seguimiento: GJ/tonelada cal 

Impacto: tCO2eq/tonelada cal, tCO2e/año 
Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

 
El aprovechamiento de gases residuales para generar electricidad conlleva a dejar de consumir energía de 
la red, que lleva implícita la disminución de emisiones de contaminantes criterio (NOx, SOx y partículas) de 
las plantas generadoras. 

 
Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el 
sector No se identifican. 

 
Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso adoptadas: insumos, 
actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados) 

 
Esta medida requiere de un diagnóstico puntual por planta para determinar aquellas instalaciones en las 
que sería viable implementar un sistema ORC y generar electricidad. Las actividades involucradas en esta 
medidas son: 

 

1. Diagnóstico de aprovechamiento de gases residuales, con base en estudios existentes e 
información puntual por instalación 

2. Elaboración de proyectos demostrativos 
3. Implementación de medidas y proyectos de aprovechamiento de biomasa 
4. Puesta en marcha, Monitoreo, Reporte y Verificación de las medidas  

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND  
1% del sector Cal al 2030 
1% del sector Cal al 2040  
1% del sector Cal al 2050 



 

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)  
2018: Elaboración de diagnóstico en planta y diseño de proyecto demostrativo 
2019: Implementación de proyecto demostrativo  
2020-2050: A partir de la demostración de viabilidad extender la medida a otras instalaciones  
Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso)  
Recursos nacionales:  

• Fondo para el Cambio Climático-SEMARNAT (C) 

• FOTEASE-SENER (C) 

• NAFIN (Programa de Financiamiento a Proyectos Sustentables) (C) 

• BANCOMEXT (P) 

 

• FECC (P) 

• CTF (P) 

• BID (bonos verdes) (P/C) 
 

P = Potenciales  
C = En Curso 

 

* Ver Anexo I. Financiamiento 

 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de 
mitigación Mercado de Carbono, Certificados de Energías Limpias. Análisis de 
opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

 
A pesar de que a nivel internacional ha habido una serie de proyectos en varias industrias que emplean el 
calor residual y generan electricidad con sistemas ORC, el potencial de la recuperación de calor residual 
aún no está totalmente aprovechada. 

 

En la medida en que los sistemas de cogeneración eficiente se integren en el esquema de certificados de 
Energías Limpias (CELs) podrían resultar más atractivos a los grupos del sector. 

 
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)  
Tecnológicas  

• El rango de capacidad a instalar varía desde 50 kW hasta 1 MW. 
 

• Las plantas piloto demostrativas son necesarias inicialmente para identificar sectores 
industriales adecuados compatibles  

• El desarrollo de la fase de demostración puede ser limitado a 5 MW. 
 

• Los gases residuales de muchas industrias contienen grandes cantidades partículas que necesitan 
ser eliminados antes de alimentarlos a la caldera o unidades de recuperación de calor. Esto 
conduce a un costo mayor de la generación de energía, reduciendo la viabilidad de  
proyectos en muchos casos.  

Financieras 
 

• El alto costo de inversión inicial lo hace poco atractivo para empresas para instalar estos 
sistemas.  

Información adicional u observaciones 
 

Particularmente la medida de recuperación de calor residual vía ORC, aplicable a todos los grupos caleros, 
debe ser analizada y estimada individualmente y con información puntual de las instalaciones con 



 

potencial real, conforme a los diagnósticos de los grupos industriales.  
Referencias  

• Waste heat to power systems, EPA, Combined Heat and Power Partnership, 2012.  
• Market potential study for Organic Rankine Cycle technology in India, GIZ, 2014. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  
• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018  

Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en 
emisiones.  
Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética 
Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector privado 

 

• Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018  
Objetivo 1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de energía en procesos 
y actividades de la cadena energética nacional. 

 

• Programa Sectorial de Energía 2013-2018  
Objetivo 5. Ampliar la utilización de fuentes de energías limpias y renovables, promoviendo la eficiencia 
energética y la responsabilidad social y ambiental.  
Marco político y normativo vigente  

• Ley General de Cambio Climático 

• Ley de Transición Energética 

• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía  
Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información  
Grupos caleros y ANFACAL  
SEMARNAT  
CRE  
CONUEE 



 

Ca2. Uso de biomasa como combustible alterno  

  Nombre de la medida: Ca2. Uso de biomasa como combustible alterno   Sector: Cal   
 

Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de mitigación 
u otra): RENE-Mitigación 

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: CO2 principalmente. 
Descripción de la medida 

 
Esta medida involucra la sustitución de combustibles fósiles, como coque de petróleo y carbón, utilizados en 
el proceso de calcinación, y que tienen una alta intensidad de carbono, por biomasa que podría considerarse 
neutra en emisiones de GEI. 

 

En esta medida se prevé utilizar diversos tipos de biomasa forestal y agrícola al alcance de instalaciones con 
acceso cercano a estas fuentes. El suministro de biomasa a hornos verticales está probado tanto a nivel 
internacional como nacional (Calidra ha utilizado residuos forestales durante un proyecto piloto en una de 
sus plantas). Dependiendo del tipo de biomasa que se trate, su suministro puede involucrar un 
acondicionamiento previo para reducir tamaño y/o humedad. Además, el poder calorífico de la biomasa 
debe ser comparable con el de los combustibles empleados actualmente para evitar variaciones sustanciales 
en el proceso y calidad del producto. Finalmente, el desarrollo de una cadena de suministro de biomasa es 
determinante para consolidar esta medida. 

 

En el caso de Calidra se ha identificado que 4 de sus plantas donde tienen hornos de flujo paralelo 
regenerativo pueden emplear combustibles sólidos, como la biomasa. No obstante, se requiere de una 
cadena de abastecimiento para estas instalaciones.  
Objetivo 

 
La meta indicativa de mitigación en esta medida es de una sustitución de 30% del consumo de coque de 
petróleo y carbón, así como 100% del combustóleo, durante el horizonte de ejecución (con excepción de 
plantas de Jalisco y Tecolotlán).  
Periodo o plazo de ejecución propuesto  
2020-2050 

Potencial de abatimiento (MtCO2e/año o periodo definido al 2030) 

Emisiones reducidas acumuladas al 2030 y 2050 (MtCO2e) 
Sustitución del 30% del 

Período de 
coque de petróleo y 100% 

reducción 

del combustóleo  
2030 1.13 (0.194 anual)  
2050 5.57  

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos econométricos, fórmulas)  
Bottom-up con base en consumo de combustibles COA 2013 (SEMARNAT).  
Metodología de cuantificación (fórmulas o descripción del modelo)  
Mitigación por sustitución de combustibles fósiles 

 
La reducción de emisiones es la diferencia entre las emisiones por combustión de los combustibles usados 
en la línea base y los usados en el escenario de mitigación: 

= −  
Las emisiones por combustión de combustibles (fósiles o alternativos) de la Línea Base o el escenario de 
Mitigación se estiman conociendo el Consumo del Combustible i, el Poder Calorífico Inferior del Combustible 
i y el Factor de Emisión de GyCEI del Combustible i: 

= ×  
Para establecer la relación entre el consumo de combustibles en unidades físicas y su equivalente energético 
se utiliza el poder calorífico inferior de los combustibles: 

= × 



 

Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 
 

Metas de participación  2030: Se sustituye el 30% del consumo Estimación propia con base en 
de combustibles  de  coque de petróleo  y 100%  del consumos de combustibles del 
alternativos  combustóleo            sector.    

                

Elaboración propia con base en Contribución de    2017  2020  2030  2050   
 

Coque 
 

99% 
 

97% 
 

70% 
 

70% 
   evaluación técnico-económica. 

combustibles 
        

 Comb  1%  0.5%  0%  0%        

alternativos a la meta 
            

 Biomasa  0%  3%  30%  30%    (Ver MAC_Ca2 Hoja Cálculo Cal) 
global 

               

                   

                 

                Estimación propia con base en 

Mix energético de 
 Coque de  98,950 ton  COA 2013 de SEMARNAT  
 petróleo                 

plantas evaluadas 
                 

 Combustóleo      656 m3 
  (Ver MAC_Ca2 en Hoja Cálculo 

                Cal)    

                INECC. MODELACIÓN DE 

        Millones de  EMISIONES DE GASES DE EFECTO 

Emisiones de la 
 Año     toneladas  INVERNADERO EN  EL  SECTOR 
         CO2e    INDUSTRIA: PROSPECTIVA 2013 - 

industria de la Cal 
          

 2013     4.32     2030.    
             

  2014     4.62         

  2015     4.70         

Tasa de Crecimiento     
2% 

       Línea base del sector de la cal.  
anual del sector                

                   

 
 Factores de emisión de los Ver PCI en Hoja Cálculo Cal  
   combustibles          

             

  Poderes caloríficos de los combustibles Ver FE_Comb en Hoja Cálculo Cal 

 
Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de costos versus GyCEI 
mitigados ($USD/tCO2e) 

24.97 $USD/tCO2e 
Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto  
Seguimiento: GJ/tonelada cal, % contribución biomasa 

Impacto: tCO2e/tonelada cal, tCO2e/año 
Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

 
Disminución de consumo de combustibles fósiles y disminución de emisiones contaminantes criterio (NOx, 

SOX, partículas) y CCVC (Carbono Negro). Incremento de la competitividad global del sector. Contribución a 
la cadena de valor de biomasa, y por lo tanto generación indirecta de empleos en el sector rural. 

 
Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el 
sector No se identifican 

 
Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso adoptadas: insumos, 
actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados) 

 
La implementación de esta medida se enfrenta a diversas barreras de una magnitud significativa. En 
particular, actualmente no existe en México una cadena de suministro de biomasa establecida. Además, los 
costos de biomasa y su menor densidad energética, reducen la rentabilidad de estos proyectos de inversión, 
tal y como ya ha sucedido con uno de los grupos caleros en el pasado. 

 

Para poder implementar satisfactoriamente esta medida, primero se debe desarrollar la cadena de valor de 
la biomasa, lo cual posiblemente requiera incentivos y soporte institucional federal y local. La costo-
efectividad del empleo de biomasa para los usuarios finales implicará en algunos casos la necesidad de 
instrumentos económicos que equilibren la disparidad contra los costos de combustibles fósiles, entre ellos 
se vislumbran los que pudieran resultar a partir de la implementación de un mercado de emisiones en 



 

México. SEMARNAT e INECC jugarán un papel determinante en este sentido. 

 

Las rutas de implementación de biomasa en México no contemplan actualmente su uso como sustituto de 
combustibles usados con fines térmicos, como es el caso de las caleras. Por esta razón se debe promover su 
inclusión como parte de las estrategias transversales de aprovechamiento de bioenergéticos, lo cual 
involucra a la SENER y CRE directamente. 

 

Las actividades involucradas en esta medidas son: 

 

1. Diagnóstico de aprovechamiento de biomasa en instalaciones caleras, con base en estudios 
existentes e información puntual local  

2. Promoción de instrumentos regulatorios e incentivos económicos para el uso de biomasa 
3. Apoyo a la creación de la cadenas de suministro de biomasa locales 
4. Elaboración de proyectos de inversión y aseguramiento de capital de financiamiento  
5. Implementación de medidas y proyectos de aprovechamiento de biomasa 
6. Puesta en marcha, Monitoreo, Reporte y Verificación de las medidas  

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND  
36% del sector Cal al 2030  
38% del sector Cal al 2040  
37% del sector Cal al 2050 

 
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)  
2017-2019: Diagnósticos de oportunidad de aprovechamiento de biomasa en instalaciones caleras. 
2017-2020: Promoción de instrumentos regulatorios de fomento e incentivos económicos  
2020-2025: Consolidación de cadenas de suministro  
2020-2025: Elaboración de proyectos de inversión y aseguramiento de fuentes de financiamiento  
2020-2030: Implementación de proyectos de aprovechamiento de biomasa en el sector 
2020-2050: Puesta en marcha, Monitoreo, Reporte y Verificación de medida  
Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso)  
Recursos nacionales:  

• Fondo para el Cambio Climático-SEMARNAT (C) 

• FOTEASE-SENER (C) 

• NAFIN (Programa de Financiamiento a Proyectos Sustentables) (C) 

• BANCOMEXT (P) 

 

• FECC (P) 

• CTF (P) 

• BID (bonos verdes) (P/C) 
 

P = Potenciales  
C = En Curso 

 

* Ver Anexo I. Financiamiento 

 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación  
No identificados.  
Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

 
Existen experiencias exitosas del uso de biomasa en la industria de la cal en Europa, como en el caso de 
Bélgica, donde se invirtió en una trituradora de astillas de madera y almacenamiento para el suministro de 



 

30% de la demanda de combustibles de un horno paralelo de flujo regenerativo. La empresa Calidra opera 
desde hace algunos años un proyecto de aprovechamiento de biomasa en una de sus plantas de cal en 
Centroamérica, donde los costos de suministro son muy favorables. 

 

Si bien, el uso de biomasa en los hornos de cal representa retos tecnológicos, existen experiencias exitosas a 
nivel internacional que han solventado los retos de variabilidad de calidad de la biomasa y contenidos de 
humedad, para llegar a sustituciones de hasta 30% (Vesterinen, et al., 2010). 

 
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)  
Financieras  
• Altos precios de la biomasa en comparación con los combustibles fósiles 

• Costos de operación y mantenimiento para el acondicionamiento de biomasa 

• Posibles impactos en la calidad final de la cal 

• No es viable para hornos de alimentación mixta de un eje 

• Disponibilidad de la biomasa 

• Posibles fluctuaciones de los precios de la biomas como combustible  
• Altos costos de transporte de biomasa 

 
• Competencia por el uso de biomasa con otros usuarios, como papeleras, ingenios azucareros, entre 

otros. 
 

• Dificultades en la gestión de permisos para establecer centros de acopio y transporte de biomasa  
• Dificultades para establecer contratos o convenios con ejidos o comunidades forestales  
Información adicional u observaciones  
NA  
Referencias  

 MDL Calidra. https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1406709928.02/view 

• A Competitive and Efficient Lime Industry, Ecofys, 2014. 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reporte de consumo de combustibles, incluyendo biomasa, vía COA Web, reporte de emisiones de GyCEI vía 
RENE. Reporte de producción de cal vía ANFACAL y grupos industriales. Compilación y verificación vía INECC 
y SEMARNAT. 

https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1406709928.02/view


 

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  
• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 

 
Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en 
emisiones.  
Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética  
Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector privado 

 

• Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018  
Objetivo 1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de energía en procesos y 
actividades de la cadena energética nacional. 

 

• Programa Sectorial de Energía 2013-2018  
Objetivo 5. Ampliar la utilización de fuentes de energías limpias y renovables, promoviendo la eficiencia 
energética y la responsabilidad social y ambiental.  
Marco político y normativo vigente  

• Ley General de Cambio Climático 

• Ley de Transición Energética  
• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía  

Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información  
Grupos caleros y ANFACAL  
SEMARNAT 



 

Ca3. Uso de gas natural para sustituir el uso de carbón y coque   
Nombre de la medida: Ca3. Uso de gas natural para sustituir el uso de carbón Sector: Cal y 
coque 

 
Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de mitigación 
u otra): RENE-Mitigación 

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: CO2 principalmente. 
Descripción de la medida 

 
Esta medida implica la sustitución de dos de los combustibles con mayor intensidad energética, carbón y 
coque, usados en la industria de la cal, por gas natural (GN), el cual presenta un factor emisiones de GEI de 
alrededor de la mitad. 

 

Diversas plantas caleras de los principales grupos industriales ya emplean actualmente GN. El caso de 
REBASA, éste es el principal combustible usado en sus dos plantas. En el caso de Calidra, las plantas de 
Puebla, Apasco, Monterrey y Torreón ya emplean gas natural, si bien a niveles conservadores. A futuro, la 
implementación de esta medida, está sujeta al desarrollo de la red de gasoductos para transportar el 
combustible hasta las plantas de cal. Calidra considera que a corto plazo podría introducir gas natural en sus 
plantas de Zapotiltic y Tecolotlán, mientras que a mediano plazo podría incluirse la planta de San Luis Potosí, 
en función de la ampliación de los gasoductos en esa región.  
Objetivo 

 
Se considera una meta indicativa de sustitución de coque por GN en las plantas de Jalisco y San Luis Potosí 
en el horizonte de ejecución de la medida.  
Periodo o plazo de ejecución propuesto  
2018-2030 

Potencial de abatimiento (MtCO2e/año o periodo definido al 2030) 

Emisiones reducidas acumuladas al 2030 y 2050 (MtCO2e)  
 Período de Sustitución del uso de coque en  

 reducción plantas de Jalisco y San Luis Potosí  

 2030 1.59 (0.220 anual)  
    

 2050 2.89  
    

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos econométricos, fórmulas)  
Bottom-up con base en consumo de combustibles COA 2013 y 2014 (SEMARNAT).  
Metodología de cuantificación (fórmulas o descripción del modelo)  
Mitigación por sustitución de combustibles fósiles  
La reducción de emisiones es la diferencia entre las emisiones por combustión de los combustibles usados 
en la línea base y los usados en el escenario de mitigación: 

= −  
Las emisiones por combustión de combustibles (fósiles o alternativos) de la Línea Base o el escenario de 
Mitigación se estiman conociendo el Consumo del Combustible i, el Poder Calorífico Inferior del Combustible 
i y el Factor de Emisión de GyCEI del Combustible i: 

= ×  
Para establecer la relación entre el consumo de combustibles en unidades físicas y su equivalente energético 
se utiliza el poder calorífico inferior de los combustibles: 

= × 

 

Supuestos para la cuantificación (incluir referencias)  
Plantas de Jalisco sustituye 100% coque 

Metas de participación 
por GN en 2020, Planta de SLP sustituye 

de combustibles 

100% GN al 2025. 

 
Estimación propia con base en 
consumos de combustibles del 
sector. 



 
              

Elaboración propia con base en 
 

    2018 2020  2025  2030    

 
Contribución de 

 Coque 100% 0%  0%  0%    evaluación técnico-económica.  
  Jal               
 

combustibles 
               

  Coque 100% 100%  0%  0%    (Ver MAC_Ca2 Hoja Cálculo Cal)  
 alternativos a la meta  

SLP 
           

                

 global  GN Jal 0% 100%  100%  
100
%       

 

GN SLP 0% 0% 

 

100% 

 

100
% 

      

           

                

              Estimación propia con base en  

 
Consumo energético de 

 Coque de petróleo  76, 038 ton  COA 2014 de SEMARNAT   
       (2,414,815 GJ)      

 plantas evaluadas            

             (Ver MAC_Ca2 en Hoja Cálculo  

               

              Cal)    
              INECC. MODELACIÓN DE  

      Millones de  EMISIONES DE GASES DE EFECTO  
 

Emisiones de la 
 Año  toneladas     INVERNADERO  EN  EL  SECTOR  

       CO2e     INDUSTRIA: PROSPECTIVA 2013 -  
 

industria de la Cal 
           

  2013    4.32      2030.    
              

   2014    4.62          

   2015    4.70          

 Tasa de Crecimiento    
2% 

       Línea base del sector de la cal.   
 anual del sector               

                 

 
 

 Factores de emisión de los Ver PCI en Hoja Cálculo Cal   
   combustibles         
            

   Poderes caloríficos de los combustibles Ver FE_Comb en Hoja Cálculo Cal  
 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de costos versus GyCEI 
mitigados ($USD/tCO2e) 

7.59 $USD/tCO2e 
Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto  
Seguimiento: GJ/t cal 

Impacto: tCO2e/t cal, tCO2e/año 
Identificación inicial de co-beneficios potenciales  
Disminución de consumo de combustibles fósiles y disminución de emisiones contaminantes criterio (NOx, 

SOX, partículas) y CCVC (Carbono Negro), con beneficios importantes para la salud de la población. 
Incremento de la competitividad global del sector. Producción de cal con bajo contenido de azufre. 

 
Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el 
sector No se identifican 

 
Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso adoptadas: insumos, 
actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados)  
Las actividades involucradas en estas medidas son: 

 

1. Ampliación de la red de gasoducto a los estados de Jalisco y San Luis Potosí  
2. Cambio de combustible (coque de petróleo por gas natural) en las plantas de Jalisco y San Luis 

Potosí  
3. Puesta en marcha, Monitoreo, Reporte y Verificación de las medidas  

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND  
51% del sector Cal al 2030 
52% del sector Cal al 2040  
55% del sector Cal al 2050 



 

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)  
2017-2020: Se llevan a cabo las ampliaciones de la red de suministro de gas natural al estado de Jalisco 
2020-2025: Se realiza el cambio de combustibles en las plantas de Jalisco  
2025: Se realiza el cambio de combustible en las plantas de San Luis Potosí 

 
2030-2050: El precio del GN se ha mantenido en un nivel competitivo permitiendo a las instalaciones de 
Jalisco y San Luis Potosí su uso.  
Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso)  
Recursos nacionales:  

• Fondo para el Cambio Climático-SEMARNAT (C) 

• FOTEASE-SENER (C) 

• NAFIN (Programa de Financiamiento a Proyectos Sustentables) (C)  
• BANCOMEXT (P) 

 

• FECC (P)  
• CTF (P) 

• BID (bonos verdes) (P/C) 
 

P = Potenciales 
C = En Curso 

 

* Ver Anexo I. Financiamiento  
Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación  
No identificados.  
Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

 
El uso de gas natural es práctica común internacional y nacional. Su viabilidad depende de disponibilidad y 
costos. La inversión requerida es baja o nula, siempre que exista infraestructura de suministro a la planta. 

 
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)  
Financieras  

• Actualmente su costo es más elevado que el de coque y carbón 

• Variabilidad en los precios de GN 

• La demanda por cal libre de azufre depende del mercado 

Técnicas  
• Acceso limitado al GN y seguridad del suministro en el futuro 

• No todas las plantas de cal están conectadas a la red de gas natural existente y proyectada  
Información adicional u observaciones  
NA  
Referencias  

• Prospectiva Gas Natural 2016-2030, SENER 2016. 

• A Competitive and Efficient Lime Industry, Ecofys, 2014. 
 https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=32712 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=32712


 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reporte de consumo de combustibles vía COA Web, reporte de emisiones de GyCEI vía RENE. Reporte de 
producción de cal vía ANFACAL y grupos industriales. Compilación y verificación vía INECC y SEMARNAT.  
Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018  
Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en 
emisiones.  
Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética 
Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector privado 

 

• Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018  
Objetivo 1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de energía en procesos y 
actividades de la cadena energética nacional. 

 

• Programa Sectorial de Energía 2013-2018  
Objetivo 5. Ampliar la utilización de fuentes de energías limpias y renovables, promoviendo la eficiencia 
energética y la responsabilidad social y ambiental.  
Marco político y normativo vigente  

• Ley General de Cambio Climático 

• Ley de Transición Energética 

• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía  
Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información  
Grupos caleros y ANFACAL  
SEMARNAT 



 

Ca4. Sustitución de hornos rotatorios  

  Nombre de la medida: Ca4. Sustitución de hornos rotatorios  Sector: Cal   
 

Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de mitigación 
u otra): RENE-Mitigación 

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: CO2 principalmente. 
Descripción de la medida 

 
Se contempla la sustitución de dos hornos rotatorios por Hornos Regenerativos de Flujo Paralelo, los cuales 
ofrecen un desempeño energético sustancialmente mayor. Actualmente sólo el grupo REBASA mantiene 
hornos horizontales rotatorios en la Unidad Monclova de Coahuila, en donde ya se tienen planes para su 
reemplazo. 

 

Esta media involucra la mejora de la eficiencia energética y la reducción consumo de combustibles. El mayor 
potencial de este tipo de medida consiste en reemplazar los hornos horizontales (que son menos eficientes 
en energía que otros) por hornos verticales, como el Horno Regenerativo de Flujo Paralelo, ya que éstos son 
mucho más eficientes energéticamente, implicando ahorros de alrededor del 40% de la demanda térmica.  
Objetivo  
Reemplazar dos hornos rotatorios por hornos Maerz de alto desempeño y eficiencia energéticos.  
Periodo o plazo de ejecución propuesto  
2018-2025 

Potencial de abatimiento (MtCO2e/año o periodo definido al 2030) 

Emisiones reducidas acumuladas al 2030 y 2050 (MtCO2e) 
Período de 

Sustitución de hornos rotatorios 

reducción  
2030 0.39 (0.035 anual)  
2050 1.09  

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos econométricos, fórmulas)  
Bottom-up con base en consumo de combustibles COA 2013 (SEMARNAT).  
Metodología de cuantificación (fórmulas o descripción del modelo)  
Mitigación por sustitución de combustibles fósiles  
La reducción de emisiones es la diferencia entre las emisiones por combustión de los combustibles usados 
en la línea base y los usados en el escenario de mitigación: 

= − 

Las emisiones por combustión de combustibles (fósiles o alternativos) de la Línea Base o el escenario de 
Mitigación se estiman conociendo el Consumo del Combustible i, el Poder Calorífico Inferior del Combustible 
i y el Factor de Emisión de GyCEI del Combustible i: 

= ×  
Para establecer la relación entre el consumo de combustibles en unidades físicas y su equivalente energético 
se utiliza el poder calorífico inferior de los combustibles: 

= × 

 

Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 

Metas de participación  En 2020 se sustituyen los dos hornos Comunicación directa REBASA 

de combustibles  rotatorios que quedan en el país  

     Estimación propia con base en 

Consumo energético de 
 Gas natural 1,408,872 GJ  COA 2013 de SEMARNAT 
 Ahorro con horno 588,439 GJ   

plantas evaluadas    

 Maerz   (Ver MAC_Ca2 en Hoja Cálculo     

  % Ahorro anual 42%  Cal) 



 

      INECC. MODELACIÓN DE 

    Millones de  EMISIONES DE GASES DE 

Emisiones de la 
 Año  toneladas  EFECTO  INVERNADERO  EN EL 
   CO2e  SECTOR  INDUSTRIA: 

industria de la Cal 
     

 2013  4.32  PROSPECTIVA 2013 - 2030.  
     

  2014  4.62      

  2015  4.70      

Tasa de Crecimiento   
2% 

 Línea base del sector de la cal. 
anual del sector        

         

 
 Factores de emisión de los Ver PCI en Hoja Cálculo Cal  
  combustibles     

       

 
 

Poderes caloríficos de los combustibles 
Ver FE_Comb en Hoja Cálculo 

 Cal    
          
Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de costos versus GyCEI 
mitigados ($USD/tCO2e) 

4.03 $USD/tCO2eq 
Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto  
Seguimiento: GJ/tonelada cal 

Impacto: tCO2eq/tonelada cal, tCO2eq/año 
Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

 
Disminución de consumo de combustibles fósiles y disminución de emisiones contaminantes criterio (NOx, 
SOX, partículas) y CCVC (Carbono Negro). Incremento de la competitividad global del sector. 

 
Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el 
sector No se identifican 

 
Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso adoptadas: insumos, 
actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados) 

 
Los Hornos Regenerativos de Flujo Paralelo son actualmente la mejor tecnología disponible en la producción 
de cal. Por su mayor eficiencia energética representan ahorros en el consumo de combustibles y, en 
conjunto con dispositivos de control, menores emisiones contaminantes a la atmósfera. El diagnóstico 
realizado con los grupos industriales y la ANFACAL arrojan que sólo dos hornos horizontales persisten y son 
candidatos a ser sustituidos por la tecnología más reciente. Ambos hornos pertenecen al grupo REBASA, y se 
ubican en la Unidad Monclova de esta empresa. REBASA ha manifestado que ya tienen un proyecto de 
inversión propio destinado a sustituir éstos dos hornos en el corto plazo. 

 

Puesto que esta medida de mitigación ya está bien definida e identificada, su ejecución depende 
únicamente de factores comerciales, de mercado y financieros del grupo calero. REBASA ya cuenta con dos 
Hornos Regenerativos de Flujo Paralelo, uno en la misma Unidad Monclova y otro más en la Unidad Mitras 
de Santa Catarina, Nuevo León, por lo que la tecnología no es ajena al grupo, y no presentaría barreras de 
índole técnica.  
Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND  
12% del sector Cal al 2030  
9% del sector Cal al 2040  
7% del sector Cal al 2050 

 
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)  
2018: Elaboración y consolidación de proyectos de inversión.  
2019-2020: Aseguramiento de capital de financiación; construcción. 
2020: Puesta en marcha de hornos.  
2021-2050: Monitoreo, Reporte y Verificación de emisiones reducidas 



 

Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso)  
Recursos nacionales:  

• Fondo para el Cambio Climático-SEMARNAT (C) 

• FOTEASE-SENER (C)  
• NAFIN (Programa de Financiamiento a Proyectos Sustentables) (C) 

• BANCOMEXT (P) 

 

• FECC (P) 

• CTF (P) 

• BID (bonos verdes) (P/C) 
 

P = Potenciales 
C = En Curso 

 

* Ver Anexo I. Financiamiento  
Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación  
No identificados  
Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

 
La opción es cambiar a tecnologías más eficientes (Hornos regenerativos) que conllevan a ahorros de 
combustibles, mejoras en el proceso de producción y disminución de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). En este caso, la tendencia a nivel mundial es sustituir los hornos horizontales por hornos 
verticales. 

 
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)  
Financieras 

• Exigencia de una recuperación rápida de la inversión 

Tecnológicas 

• Menor flexibilidad para procesar materiales finos 

• Mayores exigencias en el control de emisiones atmosféricas  
Información adicional u observaciones  
NA  
Referencias  

• A Competitive and Efficient Lime Industry, Ecofys, 2014. 
 

 Global Lime Directory 2009, 
http://www.propubs.com/images/stories/documents/glc/gld09draft.pdf  

 EULA (2014); Maerz, https://www.maerz.com/portfolio/pfr-kilns-for-soft-burnt-lime/?lang=es 

http://www.propubs.com/images/stories/documents/glc/gld09draft.pdf
https://www.maerz.com/portfolio/pfr-kilns-for-soft-burnt-lime/?lang=es


 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reporte de consumo de combustibles via COA Web, reporte de emisiones de GyCEI via RENE. Reporte de 
producción de cal via ANFACAL y grupos industriales. Compilación y verificación via INECC y SEMARNAT.  
Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018  
Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en 
emisiones.  
Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética 
Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector privado 

 

• Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018  
Objetivo 1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de energía en procesos y 
actividades de la cadena energética nacional. 

 

• Programa Sectorial de Energía 2013-2018  
Objetivo 5. Ampliar la utilización de fuentes de energías limpias y renovables, promoviendo la eficiencia 
energética y la responsabilidad social y ambiental.  
Marco político y normativo vigente  

• Ley General de Cambio Climático 

• Ley de Transición Energética 

• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía  
Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información  
Grupos caleros y ANFACAL  
SEMARNAT 

 
 

3.2 Medidas Cualitativas 
 

Al igual que en el caso de los sectores del cemento y el acero se han identificado medidas 
cualitativas de reducción de emisiones de GyCEI. 

 

La primera (Ca5) tiene que ver con la mejora continua de la eficiencia energética del sector. En 
este caso se tiene conocimiento que Calidra tiene la meta global de reducir su consumo eléctrico 
en un 10% a través de la implementación de programas de buenas prácticas entre sus empleados, 



 

del mismo modo continuarán en la modernización de sus instalaciones. Asimismo REBASA tiene en 
proyecto una nueva planta que sustituirá a la actual de Cales y Morteros de Grijalva, inicialmente 
se contemplaría el cambio de los hornos verticales existentes por nuevos hornos Maerz de mayor 
eficiencia y que llevarían implícita una mitigación adicional. 

 

En segundo lugar (Ca6) correspondiente a CCS. Al igual que para los sectores anteriores es una 
medida de mitigación que podría implementarse pero sólo en el largo plazo, probablemente 
después del 2030 y podría tener un potencial de capturar hasta 40% o más de las emisiones del 
sector (EuLA, 2014). Las medidas cualitativas podrían representar la siguiente mitigación: 

 

  MtCO2e 

Emisiones reducidas acumuladas 2030  2050 

Ca5 0.06  0.24 

Ca6 -  34.75 
 

 

3.3 Potencial de abatimiento y Curva de Costos Marginales 
 

Con la implementación de las medidas planteadas anteriormente se ha planteado el siguiente 
escenario de mitigación para el sector cal, comparando contra las emisiones de la línea base del 
año 2013, la cual se presenta con una línea amarilla, en el caso de las medidas cuantitativas se 
presentan en colores sólidos y las medidas cualitativas se muestran en difuminado de rayas: 

 
Figura 5. Escenario de mitigación del sector cal 2013-2050.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estimación propia. 



 
 
 

Figura 6. Curva de costos marginales para el sector acero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Estimación propia. 



 

 

4. Ruta de mitigación de GyCEI en el sector ingenios azucareros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chimeneas del Ingenio Tamazula de Gordiano, Jalisco.  
Fuente: Grupo Sáenz 



 

Los ingenios azucareros son un caso particular dentro de los sectores intensivos en carbono en 

México, se trata de una agroindustria de alta importancia en la economía nacional, sin embargo, 

muchos de ellos cuenta con instalaciones que tienen un desempeño energéticamente ineficiente 

pues fueron construidas hace ya varios años. Además existen varios factores que han frenado su 

crecimiento, entre los más relevantes se cuentan: la tendencia decreciente del consumo del 

azúcar de caña, los bajos precios y el aumento del uso de sustitutos del azúcar en el mercado 

mundial; debido a lo anterior, es imprescindible que este sector busque nuevas oportunidades de 

crecimiento sustentable. 
 

Existe una diferencia notoria entre los grupos azucareros en México, un segmento está 

conformado por aquéllos con gran solvencia económica que han invertido en la modernización de 

las instalaciones y están apostando por la generación de electricidad como fuente de ingresos 

además de que éstos no tendrían tanta dificultad en instalar equipos de control de emisión de 

partículas; por otra parte existe otro grupo conformado por ingenios medianos y pequeños que 

requerirían financiamientos para modernizarse y eventualmente transformarse en productores de 

energía fuera de zafra. 
 

Tomando como base lo anterior, las medidas de mitigación que se proponen para este sector no 

necesariamente tienen que ser aplicadas en cada ingenio, se implementarán o no dependiendo de 

la situación particular de cada grupo o instalación, cada ingenio debe identificar qué medidas son 

factibles y atractivas y bajo qué condiciones de mercado, financiamiento y en su caso cómo debe 

cambiarse el marco regulatorio para asegurar la factibilidad. 
 

Las siguientes reuniones de trabajo se efectuaron para el sector de ingenios azucareros: 
 

• 24 de mayo de 2017: “Taller de presentación de la línea base y rutas tecnológicas para 
sustentar la CND del sector ingenios azucareros” 

 
• 20 de julio de 2017: taller de seguimiento para la discusión y consenso final de las medidas 

de mitigación para el sector ingenios azucareros 
 

En la primera sesión se presentó a los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera 

y Alcoholera (CNIAA) las líneas base de emisiones de GEI y Carbono Negro. Posteriormente, de 
acuerdo a las pláticas y segunda sesión de trabajo realizada en el marco de la definición de las NDC 

a incluirse en la 6ª. Comunicación Nacional ante la CMNUCC se ha planteado y consensado la 

siguiente ruta de mitigación del sector: 
 

Medidas cuantitativas 
 

• I1. Cogeneración eficiente y venta de excedentes  
• I2. Instalación de sistemas de control de partículas para mitigar emisiones de CN  
• I3. Eliminación del uso de combustóleo  
• I4. Implementar medidas de eficiencia energética en ingenios 



 

4.1 Medidas Cuantitativas 
 

I1. Cogeneración eficiente y venta de excedentes  
  Nombre de la medida: I1. Cogeneración eficiente y venta de excedentes   Sector: Ingenios   

     Azucareros   
 

Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de mitigación 
u otra): PECC, NAMA 

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: CO2, principalmente. 
Descripción de la medida 

 
Entre 2014-2015, el 82% de las fábricas de azúcar generaron el 80% de la electricidad que consumen, 
utilizando bagazo como combustible principal para la cogeneración de electricidad y vapor de agua durante 
su proceso de producción. Sin embargo, hay un gran potencial sin explotar vinculado a la optimización de la 
eficiencia térmo-energética y cogeneración. 

 

Objetivo 
 

Incrementar el número de ingenios azucareros con sistemas de cogeneración eficiente e incrementar la 
venta de excedentes de energía eléctrica, lo que conlleva reducciones de emisiones de GyCEI. 

 

Periodo o plazo de ejecución propuesto  
2018-2050.  
Potencial de abatimiento (MtCO2e/año o periodo definido al 2030) 

Escenarios de mitigación 2030 2050 
   

a. Se generan 895 GWh/año adicionales 2.21 (0.410 anual) 10.41 

b. Se generan 1,146 GWh/año adicionales 2.83 (0.525 anual) 13.33 

c. Se generan 2,293 GWh/año adicionales 5.65(1.050 anual) 26.65 

d. Se generan 2,628 GWh/año adicionales 6.48(1.203 anual) 30.55 
   

e. Se generan 2,893 GWh/año adicionales 7.13 (1.325 anual) 33.63 
    

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos econométricos, fórmulas)  
Método bottom-up, a partir del potencial de generación de cada ingenio azucarero.  
Metodología de cuantificación (fórmulas o descripción del modelo) 

La mitigación anual de emisiones por cogeneración eficiente (ERcog) cuantifica a partir de la estimación de 

energía eléctrica (Gi) que cada ingenio i potencialmente podría generar como excedentes para exportar a la 

red. Esta generación estimada se multiplica por el factor de emisión de la red (FEelec). En este caso se analiza 
la mitigación con base en el factor reportado por SEMARNAT para los usuarios de CFE. 

= ×  
La generación eléctrica adicional (Gi) se estimó a partir del potencial teórico que presenta cada ingenio en 
función del volumen de caña disponible y las posibilidades de introducir sistemas de cogeneración eficiente. 
No se tomaron en cuenta aquellos ingenios en donde ya han implementado proyectos de esta índole. 
Debido a la multiplicidad de alternativas de generación se presentan diversos, cada uno de ellos 
correspondiente a una serie de medidas de eficiencia energética y generación.  

     Emisiones Reducidas por    
     cogeneración  eficiente en    

     ingenios azucareros (tCO2e)     

     Factor  de  emisión  de  la  red    
     eléctrica (tCO2e/MWh)     

     Generación de energía eléctrica    
     adicional (MWh)       

  Supuestos para la cuantificación (incluir referencias)        

    Factor de emisión para el cálculo de  (SEMARNAT, 2016)   



 

   emisiones indirectas por consumo de  

   electricidad para el período 2015, cuando el  

   proveedor sea CFE. Reporte del Registro  

    Nacional de Emisiones (RENE):  

    0.458 tCO2e/MWh     
Potencial de  

Caso 
  Potencial de generación  (De Boeck, et al., 2011) 

generación eléctrica     (kWh/t caña)   

        

por tonelada de caña   a   24.6     

procesada    b   31.5     

    c   63.0     

    d   72.2     

    e   79.5     

Ingenios con  Se consideraron todos los ingenios activos (CONADESUCA, 2017) 
potencial de  de acuerdo con los reportes del sistema  

generación adicional Sinfocaña de CONADESUCA al 2016.  

   En este año se procesaron alrededor de 54  
   millones   de tonelada   de caña.   Se  

   descontaron  del  análisis  13  ingenios  en  

   donde ya se han emprendido proyectos de  

   cogeneración eficiente de manera reciente  

   (Ver Hoja Cálculo Igenios).     

Inicio  de operación  Clasificación de tipo de ingenios    Elaboración propia con base en 
de los proyectos de           discusiones  con  actores  del 

cogeneración   Tipo   Producción (t caña  sector. 
eficiente        molida / día)   

   Grandes  > 9,000    

   Mediano   5,000 – 9,000   

   Chicos  < 5,000    

   La implementación de los proyectos por  
   grupo  de  ingenios  se  estableció  de  la  

   siguiente manera.     

    Tipo  Año de   

        implementación   

    Chicos  2018     

    Medianos  2025     

    Grandes  2028     

             
 

 
Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de costos versus GyCEI 
mitigados ($USD/tCO2e) 

 

Escenario USD/tCO2e  
a 30.52  
b 29.73  
c 28.31  
d 28.12  
e 28.01 



 
Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto Tomar 
en cuenta parámetros clave de desempeño y plan de monitoreo. 

Impacto: tCO2e/año 
Seguimiento: MWh/año generados y exportados a la red  
Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

 
Potencial de cogeneración y venta de exceso de electricidad lo cual puede incrementar la productividad del 
sector ingenios azucareros del país y abrir nuevas oportunidades de mercado para los productores. Además, 
al emplearse bimasa como combustible, energía considerada como limpia, los ingenios tienen derecho a 
recibir CELs al 100%. 

 
Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el 
sector No se identifican 

 
Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso adoptadas: insumos, 
actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados)  
A nivel de gestión, los ingenios requieren:  

• Gradualidad en la aplicación de la nueva NOM 

• Apoyo financiero y reglas claras para la comercialización de excedentes de electricidad  
• Comprensión de las autoridades de la realidad económica de los ingenios (requerimientos de 

inversión)  
• Acceso pronto a los Certificados de Energía Limpia “CEL” 

 

En términos técnicos, a fin de tener excedentes de bagazo (entre el 30 y el 40%) para cogeneración fuera de 
temporada con turbo-generador de condensación, se requieren las siguientes condiciones: 

 

1) Mayor eficiencia del esquema energético en fabrica 
 

• Electrificación completa de fábrica, siendo el consumo de energía del orden de 25 a 30 kWh/t 
de caña  

• El consumo de vapor de proceso debe ser < 350 kg de vapor/ ton de caña 

• Extracción de vapor en evaporadores y uso de condensados para calentamiento. 
 

• El 90% del vapor generado debe producir electricidad en turbo generadores y después enviarlo 
a proceso ya sea por extracción de vapor o por escape de la turbina.  

2) Optimizar la operación de fabrica  
• Disminuir el tiempo perdido 

• Molienda horaria > 500 TCH 

• Máxima uso de condensados 

• Concentración de materiales (meladura, masa A, B y C)  
• Concentración de materiales intermedios (magma B y C) 

3) Incremento de la eficiencia de generación de vapor  
• Trabajar con presiones del vapor > 6 MPa 

• Vapor sobrecalentado > 500°C 

• Producción >2.3 ton de vapor / t de bagazo 

 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 
92% de GEI del sector Ingenios Azucareros al 2030 89% de GEI del sector Ingenios 
Azucareros al 2040 86% de GEI del sector Ingenios Azucareros al 2050 

 

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) 

 
2018-2030: Se plantea inicialmente este plazo pues en opinión de los expertos del sector, las experiencias 
internacionales como la de Brasil señalan un periodo de 10 años para modernizar un ingenio azucarero, (BP 



 

Brazil, 1996). 
2031-2050: Se ha logrado la modernización del sector y se han convertido en productores de energía  
eléctrica  
Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso)  
Recursos nacionales:  

• Fondo para el Cambio Climático-SEMARNAT (C) 

• FOTEASE-SENER (C) 

• NAFIN (Programa de Financiamiento a Proyectos Sustentables) (C) 

• BANCOMEXT (P) 

 

• FECC (P) 

• CTF (P) 

• BID (bonos verdes) (C/P) 
Financiamiento climático  

• NAMA de los ingenios azucareros (en proceso de aprobación con el NAMA Facility)(P) 

 

P = Potenciales  
C = En Curso 

 

* Ver Anexo I. Financiamiento  
Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación  
NAMA, CEL  
Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

 
La caña de azúcar posee todas las características necesarias para constituir la base de un desarrollo social 
económicamente viable, auto energético y ecológicamente sustentable. Existe gran cantidad de 
experiencias, argumentos, cifras y alternativas desarrolladas en países azucareros, centros de investigación 
azucarera y cañera, universidades y sociedades desde finales de la segunda guerra mundial; por lo tanto 
para la diversificación del uso de la caña resultan factores vitales la aplicación de los adelantos científico-
técnicos y fuerte integración entre el campo y la industria. El abanico de productos de alto valor que pueden 
obtenerse de la caña y sus derivados de la industria son muy diversos (Gálvez, 2000; Paturau, 1989). 

 

La diversificación debe cambiar la concepción tradicional de ver la producción de derivados como un 
proceso anexo a los ingenios azucareros, es parte integral desde el punto de vista tecnológico y energético. 
La importancia del desarrollo de los derivados de la caña de azúcar radica entre otros a la urgente necesidad 
que tienen los productores de diversificar su economía, no sólo porque disminuirían su dependencia del 
comercio exterior y sus deformaciones estructurales, sino porque contrarrestarían los actuales precios del 
azúcar debido a que el azúcar como producto de comercialización internacional tiene vida limitada ante los 
edulcorantes sintéticos. 

 

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) 

 
• Inversión inicial y tiempo de operación de la red. Los últimos precios de la subasta de energía limpia 

(para energía, capacidad competitiva de energía y certificados de energía limpia (CEL)) dejan poco 
espacio para la cogeneración basada en la biomasa, por lo que es necesario un apoyo adicional o 
regulación si los precios no aumentan en futuras subastas. En este sentido es importante señalar 
que la electricidad proveniente de los ingenios) podría generarse en algunos casos 7/24, a 
diferencia de otras energías limpias. Lo cual la haría energía despachable o base, a diferencia de las 
renovables como solar y eólica.  

• Las barreras clave identificadas incluyen la incertidumbre sobre la disponibilidad y los costos de la 



 

biomasa adicional, los costos de inversión y los procedimientos complejos relacionados con la 
conexión a la red, la capacidad de obtener un PPA con un precio a largo plazo (CEL + Potencia + 
Capacidad) así como la viabilidad financiera y la capacidad de acceder a los fondos de inversión.  

• Igualmente se discutió el posible de otro tipo de biomasa para seguir generando energía eléctrica 
después de la zafra. La limitante principal es el precio de la biomasa. La baja densidad energética 
provoca que se pague mucho por transportar una baja cantidad de energía.  

• La generación fuera de zafra aún no es competitiva con otras tecnologías. Al operar fuera de zafra 
los costos se duplican y es mejor parar.  

Información adicional u observaciones  
NA  
Referencias 

 
1. CONUEE (2015). LISTA de Combustibles que se considerarán para identificar a los usuarios con 

un Patrón de Alto Consumo, así como los factores para determinar las equivalencias en términos 
de barriles equivalentes de petróleo. DOF, 30-11-2015  

2. IMP (2014). Factores de emisión para los diferentes tipos de combustibles fósiles y alternativos que 
se consumen en México. Tercer Informe. Informe Final. Instituto Mexicano del Petróleo.  

3. IPCC (2006) (J.T. HOUGHTON, Y. D., D.J. GRIGGS, M. NOGUER, P.J. VAN DER LINDEN, X. DAI, K. 
MASKELL, C.A. JOHNSON (2001) Climate Change 2001: The Scientific Basis. University of Cambridge.) 

4. SEMARNAT (2016). AVISO para el reporte del Registro Nacional de Emisiones  
5. De Boeck et al. (2011). Simulación de sistemas de cogeneración en la industria azucarera de 

Tucumán. Revista industrial y agrícola de Tucumán. 8(1).  
6. CONADESUCA (2017). SINFOCAÑA. Disponible en: 

http://www.siiba.conadesuca.gob.mx/infocana/Consulta/ReportesP.aspx?f=1&acu=1 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  
• Plan Nacional de Desarrollo  

IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 

 

• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 

Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en 



 

emisiones. 
Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética 

 
Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector privado Estrategia 
3.6. Promover el desarrollo de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA) 

 

• Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  
Línea de acción M1.5. Fomentar la participación del sector privado y paraestatal en la generación de energía 
eléctrica con fuentes renovables de energía y la cogeneración eficiente.  
Línea de acción M1.6. Facilitar la interconexión de centrales de generación eléctrica con energías renovables 
en las regiones del país con mayor potencial y viabilidad económica 

 

Marco político y normativo vigente  
• Ley General de Cambio Climático 

• Ley de Transición Energética  
• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

• Ley del Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de su Transmisión Energética 
 

• Proyecto de NOM Contaminación atmosférica.- Límites máximos permisibles de emisión 
provenientes de generadores de vapor que utilizan bagazo de caña de azúcar como combustible 

• Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar  
Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar  

Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información  
Grupos azucareros  
CNIAA 



 

I2. Instalación de sistemas de control de partículas para mitigar emisiones de CN 
 

  Nombre de la medida: I2. Instalación de sistemas de control de partículas   Sector: Ingenios  

  para mitigar emisiones de CN   azucareros   
  

Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de 
mitigación u otra): PECC 

 
Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: Carbono Negro 
Descripción de la medida   

De acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero 2013 
(SEMARNAT-INECC, 2014), el sector de ingenios azucareros es la principal fuente de emisión de carbono 
negro, con aproximadamente 31 mil toneladas anuales, que representan casi el 25% de las emisiones 
nacionales, motivo que lo convierte en un sector fundamental de atención en materia de mitigación. 

 

Por tal motivo en el Programa Nacional de Normalización 2016 se inscribió como tema nuevo 
“Contaminación atmosférica-niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes provenientes de 
equipos de combustión para calentamiento indirecto que utilizan biomasa como combustible y su 
medición en la industria azucarera”. Con esta NOM se tiene como objetivo establecer los niveles máximos 
permisibles de emisión de partículas totales (PM) óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO) y 

bióxido de azufre (SO2) generadas en calderas en ingenios azucareros a nivel nacional (SEMARNAT-SFNA, 
2017). 

 

Con esta NOM, los ingenios azucareros deberán limitar sus emisiones de partículas y los responsables de 
los generadores de vapor existentes que no cumplan con los límites máximos permisibles de emisión 
establecidos en la norma, a su fecha de entrada en vigor, deberán realizar las acciones correspondientes 
para cumplir con dichos límites, a más tardar en los siguientes plazos: 

 

Capacidad de equipo Fecha 

Generadores de vapor de >200 GJ/h, 1 de enero de 2019 

Generadores de vapor de >100-200 GJ/h 1 de enero de 2020 

Generadores de vapor de 10-100 GJ/h 1 de enero de 2021 
Fuente: (SEMARNAT-SFNA, 2017).  

 

Objetivo  

Implementar sistemas de control de partículas en ingenios que aún no cuenten con estos equipos  

Periodo o plazo de ejecución propuesto   
2018-2030 Se considera que en este plazo la totalidad de los ingenios habrán instalado sistemas de 
control para cumplir con los niveles máximos permisibles establecidos en la NOM de ingenios azucareros. 
2031-2050 La totalidad de los ingenios cuenta con sistemas de control  

Potencial de abatimiento (tCN/año o periodo definido al 2030)   
Emisiones reducidas acumuladas al 2030 y 2050 (tCN)   

Período de 
reducción  

2030 351,438 (43,582 anual)  

2050 1,660,326   
Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos econométricos, 
fórmulas)  

Bottom up con base en información de ingenios para elaboración de NOM (SEMARNAT, 2016)  

Metodología de cuantificación (fórmulas o descripción del modelo)  

Mitigación por sustitución de combustibles fósiles 
 

La reducción de emisiones es la diferencia entre las emisiones de carbono negro estimados en la línea 
base y los estimados en el escenario de mitigación: 

= _ − _ 

Las emisiones de carbono negro por combustión de combustibles (fósiles o alternativos) de la Línea Base  

 
Instalación de sistemas de control 



 
o el escenario de Mitigación se estiman conociendo el Consumo del Combustible i, el Factor de Emisión 

de partículas PM2.5 del Combustible i y la fracción en peso de carbono negro presente en las partículas 
según el tipo de combustible: 

= × × 

 

Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 
 

        Datos de consumos de bagazo y 

Consumo energético de  Bagazo   15,263,750 t  combustóleo por ingenio 

plantas evaluadas  Combustóleo   30,070 m3 
 (Sinfocaña, CONADESUCA, 2016) 

         

        Estimación propia con base en 

  Año  toneladas CN   datos de consumos de bagazo y 

  2016  22,650   combustóleo por ingenio 

Emisiones de CN de los        (Sinfocaña, CONADESUCA, 2016) 
ingenios azucareros        y  cuestionarios  de  CNIAA  de 

        ingenios que cuentan con 

        sistemas de control de 

        emisiones.     

Tasa de Crecimiento        Línea base del sector ingenios 
anual del consumo de   3.7%    azucareros     

bagazo             

 
 Factores de emisión de los  Ver FE en Hoja Cálculo Ingenios 
 combustibles       

        

 
 Fracción en peso de carbono negro en  Ver  PMFRC  en Hoja Cálculo 
 partículas PM2.5 

     Ingenios     
           

Porcentaje de remoción        EPA (2003). Air Pollution Control 
de partículas por   90%    Technology Fact Sheet.   

sistemas de control             

 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de costos versus 
GyCEI mitigados ($USD/tCN) 

 
Se ha analizado el caso de la instalación de tres tipos de sistemas de control distintos: casas de bolsas, 
scrubbers y precipitadores electrostáticos (ESP) con los correspondientes costos asociados: 

a) Instalación de casa de bolsas considerando externalidades: -27,120 $USD/tCN 
b) Instalación de casa de bolsas sin considerar externalidades: 852 $USD/tCN 
c) Instalación de ESP considerando externalidades: -25,408 $USD/tCN 
d) Instalación de ESP sin considerar externalidades: 2,465 $USD/tCN  
e) Instalación de Scrubber considerando externalidades: -27,525 

$USD/tCN Instalación de Scrubber sin considerar externalidades: 386 $USD/tCN  
Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de 
impacto Seguimiento: t bagazo/ t azúcar producida 
Impacto: t CN/t azúcar producida, t CN/t bagazo quemado  
Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

Disminución de emisiones de partículas PM2.5 y cobeneficios en salud para los trabajadores y habitantes 
cercanos a los ingenios azucareros  
Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el 
sector No se identifican 

 
Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso adoptadas: insumos, 
actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados) 

 
1) Realización de diagnóstico de emisiones de partículas por ingenio (los ingenios están preparando 

esta parte actualmente) 



 
2) Determinación y recálculo de la línea base de emisiones de carbono negro del sector azucarero, 

se requiere colaboración y mediación de INECC con SEMARNAT  
3) Se propone una segmentación para el cumplimiento de la NOM por parte de los ingenios con 

equipos ya existentes  
4) Establecimiento de nuevas fechas de cumplimiento de los niveles máximos permisibles de la 

NOM, en la línea de tiempo se agrega una propuesta que debe trabajarse con el sector 
azucarero. 

 

Adicionalmente se requiere mejorar la eficiencia de la combustión mediante las siguientes acciones:  
1) Mejorar el control de alimentación y distribución del bagazo (Automatización)  
2) La alimentación de bagazo debe ser independiente del bagazo de la molienda. (sistema de 

almacenamiento y retorno de bagazo en automático  
3) Disponer de bagazo limpio y con una humedad constante <51% (lavado de caña y eficientar la 

molienda)  
4) Mejorar la distribución de aire de combustión (Rediseñar sistema de toberas en toda el área del 

horno)  
5) Instalación de sistemas de sobre fuego (eliminar partículas inquemables)  
6) Reducir el exceso de aire (Normalmente se requiere un 60%) el aire que se utiliza para la 

combustión debe tener más de 200°C, lo cual permite aplicar un menor volumen de aire 
(Rediseñar precalentadores de aire y capacidad de ventiladores primarios y secundarios.  

7) Aumentar superficie de hornos (actualmente la mayoría de las calderas tienen hornos de 
herradura u hornos circulares tipo ciclónicos, los cuales no es posible incrementar área) para 
mayor superficie se deben instalar hornos tipo parrilla volcante.  

8) Aumentar tiempo de retención de los gases en la cámara de combustión. Normalmente se 
tienen menos de 2 seg, requiriéndose de más de 3 seg. Para lo cual se debe rediseñar la caldera 
para darle mayor altura. 

9) Reducir filtraciones de aire. 
10) Disponer de un tiro balanceado en función de la medición de Oxigeno (6 a 9%) 

 
Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 
100% de CN del sector Ingenios Azucareros al 2030,2040 y 2050 

 
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)  
2018-2030: Instalación de equipos de control en equipos con capacidad nominal mayor a 10 GJ/h 

 
2031-2050: En este período, todos los equipos generadores de vapor de capacidad nominal menor a 10 
GJ/h deberán incorporar sistemas de control de partículas a fin de cumplir con el calendario establecido 
en la NOM de ingenios azucareros  
Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso)  
Recursos nacionales:  

• Fondo para el Cambio Climático-SEMARNAT (C) 

• FOTEASE-SENER (C) 

• NAFIN (Programa de Financiamiento a Proyectos Sustentables) (C) 

• BANCOMEXT (P) 

 

• FECC (P) 

• CTF (P) 

• BID (bonos verdes) (C/P) 
Financiamiento climático  

• NAMA de los ingenios azucareros (en proceso de aprobación con el NAMA Facility)(P) 



 

P = Potenciales 
C = En Curso 

 

* Ver Anexo I. Financiamiento  
Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

 
Tiene que evaluarse la posibilidad de contar con incentivos fiscales por la adquisición de nuevos equipos 
o tecnologías para control de las emisiones y cumplimiento de la NOM.  
Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

 
Todas las plantas que se modernicen y cambien sus calderas por equipos más modernos y eficientes 
contarán obligatoriamente con sistemas de control de emisiones contaminantes que les permitirán 
cumplir sin problema con los niveles máximos permisibles establecidos en la NOM 

 
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)  
Financieras 

 
• Principalmente el monto de inversión y la disponibilidad de espacio para instalación de los 

equipos de control. 
 

• Mejorar la eficiencia de la combustión requiere rediseñar los generadores de vapor lo cual 
implica altos costos  

Técnicas 
 

• El nivel de obsolescencia de gran cantidad de equipos, aunado a los desbalances de materia y 
energía impedirían cumplimiento de la NOM en el plazo establecido.  

Información adicional u observaciones  
NA  
Referencias  

• EPA (2003). Air Pollution Control Technology Fact Sheet.  
• EPA (2002). EPA Air Pollution Control Cost Manual. 6th Ed.  
• Colegio de Ingenieros Ambientales de México, A.C. (2013). Borrador Cuantificación de 

externalidades de sistemas que involucran el aprovechamiento de energías renovables contra 
sistemas convencionales (3ra etapa). Informe final. USAID. 



 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los ingenios deberán reportar los estudios de mediciones de partículas que la NOM les 
requerirá Reportes de COA estatal deberán estar disponibles anualmente.  
Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

• Plan Nacional de Desarrollo  
IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 

 

• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018  
Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en 
emisiones.  
Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector privado Estrategia 
3.6. Promover el desarrollo de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA) 

 

Objetivo 4. Reducir emisiones de contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), propiciando cobeneficios 
en salud y bienestar.  
Estrategia 4.1. Utilizar tecnologías y combustibles que reduzcan la emisión de carbono negro, mejorando 
la calidad del aire y la salud pública 

 

• Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  
Línea de acción M5.1. Promover la elaboración de normatividad que regules las fuentes de generación y 
usos de CCVC 

 

• Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018  
Objetivo 1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de energía en procesos 
y actividades de la cadena energética nacional. 

 

• Programa Sectorial de Energía 2013-2018  
Objetivo 5. Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia 
energética y la responsabilidad social y ambiental. 



 

Marco político y normativo vigente  
• Ley General de Cambio Climático  
• Ley de Transición Energética 

• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía  
• Ley del Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de su Transmisión 

Energética 
 

• Proyecto de NOM Contaminación atmosférica.- Límites máximos permisibles de emisión 
provenientes de generadores de vapor que utilizan bagazo de caña de azúcar como combustible  

• Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 

• Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar  
Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información  
CNIAA 
Grupos azucareros  
SEMARNAT 



 

I3. Eliminación del uso de combustóleo 
 

  Nombre de la medida: I3. Eliminación del uso de combustóleo   Sector: Ingenios  

     azucareros   
 

Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de 
mitigación u otra): PECC 

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: CO2 principalmente. 
Descripción de la medida 

 

Eliminar el uso de combustóleo remanente en los ingenios azucareros. El consumo de combustóleo en los 
ingenios ha venido disminuyendo y de acuerdo con las prospectivas de SENER dejaría de emplearse 
definitivamente en el 2027. Con esta medida se pretende acelerar la eliminación de su uso en los ingenios 
azucareros.  

Objetivo  

Eliminar el uso de combustóleo en ingenios azucareros después de 2020.  

Periodo o plazo de ejecución propuesto 
 

2018-2021: Se acelera el proceso para eliminar el uso de combustóleo en los 20 ingenios que todavía lo 
consumen 

 
2021-2050: Ya no hay consumo de combustóleo en el sector azucarero Potencial de 

abatimiento (MtCO2e/año o periodo definido al 2030) 
 

Período de 
reducción  

2030 0.43 (0.011 anual) 
 

2050 0.47 
 

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos econométricos, 
fórmulas)  

Bottom up con base en información de ingenios para elaboración de NOM (SEMARNAT, 2016)  

Metodología de cuantificación (fórmulas o descripción del modelo)  

Mitigación por sustitución de combustibles fósiles 
 

La reducción de emisiones es la diferencia entre las emisiones por combustión de los combustibles 
usados en la línea base y los usados en el escenario de mitigación: 

= − 

Las emisiones por combustión de combustibles (fósiles o alternativos) de la Línea Base o el escenario de  

Mitigación se estiman conociendo el Consumo del Combustible i, el Poder Calorífico Inferior del  

Combustible i y el Factor de Emisión de GyCEI del Combustible i: 
= ×  

Para establecer la relación entre el consumo de combustibles en unidades físicas y su equivalente 
energético se utiliza el poder calorífico inferior de los combustibles: 

= ×  

Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 
 

Metas de eliminación 
 En 2021 ya no se emplea combustóleo Estimación propia  
 en ninguno de los ingenios azucareros    

     

     Datos de consumos de bagazo y 

Consumo energético de  Combustóleo 30,070 m3 
 combustóleo por ingenio 

plantas evaluadas     (Sinfocaña, CONADESUCA, 2016) 

        

 
Eliminación del uso de combustóleo 



 

      Línea base del sector ingenios 

Emisiones de CO2e del 
 Año  MtCO2e  azucareros, INECC, 2017 

 2015  0.19   

combustóleo empleado  2016  0.16   
los ingenios azucareros       

       
Tasa de Crecimiento      Línea base del sector ingenios 
anual del consumo de   3.7%  azucareros 
bagazo       

 
 Factores de emisión de los  Ver FE en Hoja Cálculo Ingenios 
  combustibles   

      
Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de costos versus 
GyCEI mitigados ($USD/tCO2e) 

-65.66 $USD/tCO2e 
Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

Seguimiento: m3 combustóleo/t azúcar producida, l combustóleo/t caña molida 

Impacto: tCO2e/año 
Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

 
Con la eliminación del combustóleo se dejan de emitir otros contaminantes al aire como partículas y 
dióxido de azufre, el dejar de utilizar combustóleo es un ahorro en términos económicos para los ingenios. 
Además de beneficios en salud implícitos por la eliminación de un combustible que causa muchas 
externalidades. 

 
Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 
No se identifican. 

 
Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso adoptadas: insumos, 
actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados)  

1) Identificación de ingenios que aún consumen combustóleo  
2) Identificación de otro tipo de biomasa para usar en lugar de combustóleo (la cosecha en verde 

de caña es una opción viable en ciertos casos), pueden explorarse otros tipos de biomasa como 
residuos de madera o palma  

3) Acuerdos con productores de caña para realizar el suministro de hojas y puntas, la creación de 
un mercado y una cadena de valor de comercio de biomasa será el punto focal para que deje de 
usarse combustóleo definitivamente 

 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 
6% de GEI del sector Ingenios Azucareros al 2030 5% de GEI del sector Ingenios 
Azucareros al 2040 4% de GEI del sector Ingenios Azucareros al 2050 

 

 

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) 

 
El actual modelo energético, basado principalmente en un uso de combustibles fósiles hace ver la 
necesidad de buscar alternativas para obtener energía y sustituirlas por fuentes renovables. En primer 
lugar, porque los combustibles fósiles cuentan con reservas finitas y las emisiones contaminantes que 
producen estos combustibles están afectando gravemente a la atmósfera y al clima del planeta. La 
eliminación del combustóleo es algo que sucederé en el mediano plazo, probablemente antes del año 
2027 planteado en la última prospectiva de petrolíferos publicada por SENER. 



 

Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso)  
Recursos nacionales:  

• Fondo para el Cambio Climático-SEMARNAT (C) 

• FOTEASE-SENER (C)  
• NAFIN (Programa de Financiamiento a Proyectos Sustentables) (C) 

• BANCOMEXT (P) 

 

• FECC (P) 

• CTF (P) 

• BID (bonos verdes) (C/P) 
Financiamiento climático  

• NAMA de los ingenios azucareros (en proceso de aprobación con el NAMA Facility)(P) 
 

P = Potenciales 
C = En Curso 

 

* Ver Anexo I. Financiamiento  
Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación  
No se identificaron.  
Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

 
El consumo de combustóleo en el sector azucarero desaparecerá eventualmente, los ingenios al ser 
negocios van eficientando sus procesos y dejarán de consumir un combustible que cada vez será más 
costoso. 

 
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)  
Técnicas 

 
• La industria de la caña de azúcar posee los elementos necesarios para ser autosustentable en lo 

que refiere al consumo de energía para su operación, al utilizar los residuos obtenidos de la 
cosecha y de la molienda para generar energía se reduce el consumo de petróleo; sin embargo, 
aún queda pendiente solventar el detalle de la recolección y el transporte de dichos residuos, ya 
que siguen siendo éstas las principales razones por las cuales las zonas cañeras no hacen uso de 
este recurso. 

 
• Se necesita un rediseño de los campos para que la máquina de corte en verde tenga rentabilidad 

asegurada. De otro modo se quedan paradas. Se reporta de un 15 a 16% de corte no efectivo. (la 
quema es para aumentar rendimiento por cortador).  

• Se requiere el establecimiento de operación para el corte manual. 

• Rendimientos bajos de caña de azúcar 
Regulatoria es institucionales  

• No existe sinergia entre Federación y la cohesión de los programas para el cultivo de la caña 

Culturales 
 

• Muchas de las barreras están rodeadas de controversia política y social acerca de los patrones de 
propiedad de la tierra, las tradiciones agrícolas, los derechos de los campesinos, laborales y la 
estructura agroindustrial imperante en México. 

• Los procesos de integración de los agricultores son muy complicados  
Información adicional u observaciones 

 
La mitigación de esta medida deberá asociarse a la LB de emisiones de la industria eléctrica y no a la de 
ingenios azucareros que sólo considera el consumo de bagazo y combustóleo.  
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación de notas de compra de combustóleo y reportes de consumos anuales de petróleo ante la  
CNIAA  
Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

• Plan Nacional de Desarrollo  
IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 

 

• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018  
Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en 
emisiones.  
Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector privado Estrategia 
3.6. Promover el desarrollo de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA) 

 

Objetivo 4. Reducir emisiones de contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), propiciando cobeneficios 
en salud y bienestar.  
Estrategia 4.1. Utilizar tecnologías y combustibles que reduzcan la emisión de carbono negro, mejorando 
la calidad del aire y la salud pública 

 

• Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018  
Objetivo 1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de energía en procesos 
y actividades de la cadena energética nacional. 

 

• Programa Sectorial de Energía 2013-2018  
Objetivo 5. Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia 
energética y la responsabilidad social y ambiental.  
Marco político y normativo vigente  

• Ley General de Cambio Climático 



 

• Ley de Transición Energética 

• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía  
• Ley del Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de su Transmisión 

Energética 

• Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 

Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar  
Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información  
CNIAA  
Ingenios que aún utilizan combustóleo 



 

I4. Implementar medidas de eficiencia energética en ingenios  
  Nombre de la medida: I4. Implementar medidas de eficiencia energética en  Sector: Ingenios Azucareros   

  ingenios     
 

Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de mitigación 
u otra): PECC, NAMA 

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: CO2, principalmente. 
Descripción de la medida 

 
Detectar y ejecutar oportunidades de eficiencia energética presentes en los ingenios azucareros dando 
prioridad a aquéllas con tiempo de pago corto, inversión inicial relativamente baja, así como un bajo riesgo.  
Objetivo  
Reducir y hacer más eficiente el uso de bagazo en la producción de energía de los ingenios azucareros. 

 

Periodo o plazo de ejecución propuesto  
2018-2050  
Potencial de abatimiento (MtCO2e/año o periodo definido al 2030) 

Período de Emisiones reducidas 

reducción (MtCO2e) 
  

2030 0.21 (0.0296 anual) 
  

2050 1.09 
   

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos econométricos, fórmulas)  
Bottom-up, a partir de los consumos energéticos y de caña de cada ingenio.  
Metodología de cuantificación (fórmulas o descripción del modelo) 

 
Puesto que la mayor parte de la energía de los ingenios es generada con bagazo de caña de azúcar, las 
medidas de eficiencia energética que aquí se plantean se traducen en una disminución del consumo de 
bagazo de la línea base. Como el bagazo es un tipo de combustible climáticamente neutro sólo se 

consideran reducciones de emisiones de CH4 y N2O, asociadas al proceso de combustión del bagazo. 
= × 

 

 Emisiones Reducidas por 

 eficiencia energética en 
 ingenios (tCO2e)  

 
Factor de Emisión del bagazo 
evitado (tCO2e / t bagazo)  

  

 Ahorros en consumo de bagazo 

 
por implementación de medidas 
de  eficiencia  energética (t 

 

 bagazo)    
Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 

 

  0.00670 tCO2e / t bagazo Ver Hoja Cálculo 

  Considera emisiones por CH4 (0.000290 tCO2e/t) y N2O Ingenios  
  (0.00374 tCO2e/t)      

  Los ahorros de bagazo se estiman con base en las medidas que Ver Hoja Cálculo 
  potencialmente se podrían implementar en cada ingenio, y con Ingenios  

  su reducción asociada de bagazo consumido. Se consideraron    

  las siguientes medidas de eficiencia:      

  Medida  kg vapor / t caña     

  Temporizador de soplado inferior  5.29     



 

  Mejora Brix en el almibar crudo 15.79   
  Aislamiento energéticamente 

0.12-0.52 
  

  eficiente    

      

  Secador de bagazo 11.45-50.72   

  Turbina de vapor de repuesto por el 
6.61-11.28 

  
  motor en el horno   

     

  Reemplazo del engranaje abierto por    

  engranaje planetario en la primera 30.69-53.01   

  etapa de la trituradora    

  Instalación de sistema de vacío en 
1.72-3.96 

  
  evaporador    

      

  Instalación de sistema de vacío en la 
15.90-21.25 

  
  bandeja de vacío   

     

  Reemplazo de motor AC por motor 
0.34 

  
  

DC en la bandeja de vacío 
  

     

  Reemplazo de motor en sopladores 
0.03-0.25 

  
  de secado    

      

 

 
Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de costos versus GyCEI 
mitigados ($USD/tCO2eq ) 

-4.06 $USD/tCO2e 
Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto  
Tomar en cuenta parámetros clave de desempeño y plan de monitoreo. 

Impacto: tCO2e/año  
Seguimiento: t bagazo, kg vapor / t bagazo, MWh / t 
bagazo Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

 
Potencial de cogeneración y venta de exceso de electricidad lo cual puede incrementar la productividad del 
sector ingenios azucareros del país y abrir nuevas oportunidades de mercado para los productores.  
Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

 
Los cambios en eficiencia termo-energéticas tendrían sinergia con la cogeneración, toda la energía que no 
sea consumida en el ingenio podría convertirse en excedentes para venta. 

 
Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso adoptadas: insumos, 
actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados) 

 
Se considera que para lograr la modernización integral de las plantas industriales se requieren montos 
importantes de inversión; no obstante, los ingenios poco a poco han realizado modificaciones 
importantes para superar el rezago tecnológico. En algunos casos, el ahorro de bagazo rebasa el 15% del 
producido. Con el fin de tener ahorros de bagazo, se debe cumplir con los siguientes objetivos:  

1) Eficientar el esquema energético en fábrica  
• El consumo de energía mecánica debe ser del orden de 25 a 30 kWh/t de caña 

• El consumo de vapor de proceso debe ser < 500 kg de vapor/t de caña 

• Extracción de vapor en evaporadores y uso de condensados para calentamiento  
• Cuando menos el 50% del vapor generado debe producir electricidad en turbo generador y después 

enviarlo a proceso.  
2) Optimizar la operación de fábrica 
•    Disminuir el tiempo perdido 
•    Molienda horaria constante 
•    Máximo uso de condensados 
•    Concentración de materiales (meladura, masa A, B y C) 
•    Concentración de materiales intermedios (magma B y C) 
3) Incremento de la eficiencia de generación de vapor 



 

• Trabajar con presiones del vapor > 2.4 MPa 

• Vapor sobrecalentado > 350°C 

• Producción >2.1 ton de vapor / t de bagazo 
 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 
3% de GEI del sector Ingenios Azucareros al 2030 6% de GEI del sector Ingenios 
Azucareros al 2040 10% de GEI del sector Ingenios Azucareros al 2050 

 

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) 

 
Los ingenios azucareros deben concentrarse en optimizar el rendimiento operacional, eliminar los residuos y 
mejorar la eficiencia en toda la cadena de valor y buscar activamente oportunidades en las inmediaciones de 
sus instalaciones para suministrar energía a las comunidades locales, empresas productivas, etc. Este tipo de 
acciones podrían ejecutarse en un horizonte de 10 años dando un margen hasta el 2030 para su completa 
ejecución, de acuerdo a experiencias internacionales.  
Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso)  
Recursos nacionales:  

• Fondo para el Cambio Climático-SEMARNAT (C) 

• FOTEASE-SENER (C) 

• NAFIN (Programa de Financiamiento a Proyectos Sustentables) (C) 

• BANCOMEXT (P) 
 

• FECC (P) 

• CTF (P) 

• BID (bonos verdes) (C/P) 
Financiamiento climático  

• NAMA de los ingenios azucareros (en proceso de aprobación con el NAMA Facility)(P) 
 

P = Potenciales  
C = En Curso 

 

* Ver Anexo I. Financiamiento  
Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación  
NAMA  
Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

 
El sector azucarero debe pasar por una reestructuración que le permita alcanzar los niveles de eficiencia 
óptima de manera que se reduzcan los costos de operación, lo que en conjunto con la diversificación 
agrícola e industrial generaría el valor agregado necesario en sus producciones para la captación de recursos 
financieros requeridos para el desarrollo del sector y de la economía regional en general. 

 
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 

 
Para lograr una mayor eficiencia es necesaria una reforma en el sector agrario para poder generar 
compactaciones de productores y permitir la utilización de maquinaria para el cortado en verde.  
De mercado  
Garantizar la competitividad de la industria azucarera mexicana requerirá de reformas políticas, inversiones 
con fines específicos y la reorganización de aspectos clave a lo largo de la cadena productiva. Algunas de 
estas metas pueden lograrse simplemente mediante inversión, reordenación y mejor coordinación. 



 

Información adicional u observaciones  
NA  
Referencias 

 
1. CONUEE (2015). LISTA de Combustibles que se considerarán para identificar a los usuarios con 

un Patrón de Alto Consumo, así como los factores para determinar las equivalencias en términos 
de barriles equivalentes de petróleo. DOF, 30-11-2015  

2. IMP (2014). Factores de emisión para los diferentes tipos de combustibles fósiles y alternativos que 
se consumen en México. Tercer Informe. Informe Final. Instituto Mexicano del Petróleo.  

3. IPCC (2006) (J.T. HOUGHTON, Y. D., D.J. GRIGGS, M. NOGUER, P.J. VAN DER LINDEN, X. DAI, K. 
MASKELL, C.A. JOHNSON (2001) Climate Change 2001: The Scientific Basis. University of Cambridge.) 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  
• Plan Nacional de Desarrollo  

IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 

 

• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018  
Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en 
emisiones.  
Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética  
Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector privado Estrategia 
3.6. Promover el desarrollo de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA) 

 

• Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40. 
 

Línea de acción M1.5. Fomentar la participación del sector privado y paraestatal en la generación de energía 
eléctrica con fuentes renovables de energía y la cogeneración eficiente. 



 

Marco político y normativo vigente  
• Ley General de Cambio Climático 

• Ley de Transición Energética 

• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

• Ley del Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de su Transmisión Energética 
 

• Proyecto de NOM Contaminación atmosférica.- Límites máximos permisibles de emisión 
provenientes de generadores de vapor que utilizan bagazo de caña de azúcar como combustible  

• Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar  
Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 

 

Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información  
Grupos azucareros  
CNIAA 

 
 

4.2 Potencial de abatimiento y Curvas de Costos Marginales 
 

A continuación, se muestran las curvas de mitigación y de costos marginales de abatimiento de la 
ruta de mitigación del sector de ingenios azucareros, tanto para GEI como para CN. Para el análisis 
se ha estimado la mitigación comparando contra las emisiones de la línea base del año 2013, la 
cual se presenta con una línea amarilla y las medidas cuantitativas se presentan en colores sólidos. 

 
Figura 7 Potencial de abatimiento de la ruta de mitigación del sector Ingenios azucareros (GEI)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 
Figura 8 Potencial de abatimiento de la ruta de mitigación del sector Ingenios azucareros (CN)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 9 Curva de Costos Marginales de Abatimiento de la ruta de mitigación del sector Ingenios azucareros (GEI)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 
Figura 10 Curva de Costos Marginales de Abatimiento de la ruta de mitigación del sector Ingenios azucareros (CN)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Anexo I. Financiamiento 
 

A continuación, se describen los principales fondos para financiar la implementación de proyectos 

de mitigación en los sectores analizados (cemento, cal, acero e ingenios). El análisis aborda por 
separado los fondos que provienen de recursos nacionales, por un lado, y de recursos 

internacionales, por el otro. Además, incluye una sección enfocada a describir los principales 

rasgos de los principales esquemas de financiamiento climático disponibles en la actualidad. 
 

En general, todos los recursos de origen nacional tratan sobre fondos de financiamiento 

actualmente disponibles y en operación, de tal modo que las empresas podrían aplicar a éstos de 

manera inmediata. Por otro lado, los recursos internacionales abordan un conjunto de los 

principales recursos puestos a disposición por fondos multilaterales, bancos de desarrollo, entre 

otros, y los cuales podrían canalizarse a nivel país por medio de algunas de las instituciones 

financieras mexicanas como NAFIN, BANOBRAS o BANCOMEXT. En el caso específico del BID, se 

describen los programas de financiamiento que están en implementación en México y que podrían 

ser aplicables para las medidas de mitigación tratadas en este estudio. 
 

En la Tabla 1 se indican las diferentes medidas de las rutas de mitigación de los sectores Cemento, 
Acero, Cal e Ingenios Azucareros junto con un resumen de las posibles fuentes de financiamiento 
disponibles para la implementación de las medidas analizadas. En las secciones subsecuentes se 
aportan detalles de cada uno de los programas y esquemas de financiamiento. 

 
Tabla 1 Programas y esquemas de financiamiento para la implementación de la ruta de mitigación de los sectores 

Cemento, Acero, Cal e Ingenios Azucareros 
 

   
Cemento 

  
Acero 

   
Cal 

   Ingenios 
 

Programas y esquemas de financiamiento 
       

 Azucareros                

   C1  C2   A1 A2  Ca1  Ca2 Ca3 Ca4  I1 I2 I3  I4 

 Financiamiento nacional                      

FCC SEMARNAT C  C  C   C  C  C C  C C   C 

FOTEASE SENER C     C   C  C  C   C    C 

PRORESOL BANOBRAS C                    

Proyectos Sustentables NAFIN C  C  C   C  C  C   C C C  C 

Sectores estratégicos 
BANCOMEXT 

     C               

Líneas de crédito verde P 
 

P 
 

P 
  

P 
 

P 
 

P 
  

P 
   

P             

ECON-Bonos Verdes BID P  P  P   P  P  P   P    P 

CCLIP - Agroindustrias (FIRA) BID                P    P 

 Financiamiento Climático                      

NAMA  P  P            P    P 

Mercado de emisiones  P  P  P   P  P  P        

Reducciones certificadas  P  P  P   P  P  P   P P P  P 

Impuesto al carbono  P  P  P   P  P  P        

 Recursos internacionales                      

FECC  P  P  P   P  P  P   P P P  P 



 

  
Cemento 

  
Acero 

  
Cal 

 Ingenios 
 

Programas y esquemas de financiamiento 
     

Azucareros             

  C1 C2   A1 A2 Ca1  Ca2 Ca3 Ca4 I1 I2 I3 I4 

FATCC P P  P  P  P P  P P P P 

Infrafund P P  P  P  P P  P P P P 

CTF P P  P  P  P P  P P P P 

GEF P P  P  P  P P  P P P P 
 

C: Financiamiento en curso o abierto; P: Financiamiento potencial 

Fuente: Elaboración propia. 
 

I. Recursos nacionales 
 

I.1 Fondo para el Cambio Climático (FCC) 
 

Este fondo fue establecido por la LGCC, y es responsabilidad de SEMARNAT. Es un fideicomiso 
especializado en captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e 

internacionales para adoptar la implementación de acciones de adaptación y mitigación ante el 

cambio climático. Cabe señalarse que las actividades de adaptación son prioritarias para el fondo 

(SEMARNAT, 2017). 
 

Los recursos del fondo son de carácter no reembolsable. Entre las finalidades del fondo se 
encuentra la de apoyar, mediante pago parcial o total, los siguientes conceptos (SEMARNAT, 
2015): 

 

• Programas y proyectos de adaptación al cambio climático 
 

• Programas y proyectos de mitigación al cambio climático, siguiendo prioridades de la 
ENCC, PECC, y programas locales.  

• Proyectos de mitigación y adaptación simultánea, como REDD+  
• Asistencia técnica y financiera para el desarrollo de proyectos  
• Proyectos de investigación, innovación, desarrollo y transferencia tecnológica  
• Proyectos de desarrollo institucional y capacitación  
• Compra de certificados de reducción de emisiones  
• Pago por resultados de REDD+  
• Otorgamiento de garantías para el desarrollo de proyectos o programas 

 

Los beneficiarios potenciales del fondo pueden ser dependencias y organismos desconcentrados y 
descentralizados federales, entidades del sector público, gobiernos estatales y municipales, 
entidades del sector privado y organizaciones de la sociedad civil y la academia, así como personas 
físicas, que cumplan con los requisitos del fideicomiso. 

 

De acuerdo con las reglas de operación del fondo, se estipula que un solo proyecto no podrá 
recibir más del 25% del patrimonio del fideicomiso. El otorgamiento de financiamiento se realiza a 
través de convocatorias publicadas por el Comité Técnico del fideicomiso. Las propuestas recibidas 
son evaluadas por el Grupo de Trabajo de Evaluación de Propuestas. 



 

La más reciente convocatoria del fondo, publicada en septiembre de 2017, cuenta con un monto 
de hasta 18 millones de pesos para proyectos operativos de mitigación y adaptación al cambio 
climático para ejecutarse antes del 30 de abril del 2018 (Fondo para el Cambio Climático, 2017). 

 

I.2 FOTEASE 
 

El Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE) 

es un Fideicomiso instrumentado por la SENER y tiene, además, un Comité Técnico, integrado por 

representantes de SENER, SHCP, SAGARPA, SEMARNAT, CFE, IMP, INEEL, CONACYT y CONUEE, el 

cual aprueba la disposición de recursos a los beneficiarios. Los recursos del FOTEASE provenientes 

del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) están encaminados a otorgar apoyos de 

carácter recuperable y no recuperable, incluyendo garantías de crédito u otros tipos de apoyo 

financiero para proyectos que contribuyan al cumplimiento de la Estrategia de Transición para 

Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios (SENER, 2017). 
 

Entre 2008 y 2016 el Fondo ha asignado cerca de 8 mil millones de pesos en diversos proyectos. 
Estos se han distribuido de la siguiente forma: 74% de eficiencia energética, 8% de energías 
renovables, 13% de eficiencia y energías renovables, 3% en estudios y 2% en difusión de 
tecnologías (SENER, 2017). 

 

Los beneficiarios potenciales del fondo pueden ser personas físicas o morales del sector público o 
privado, así como asociaciones civiles, cuyas propuestas cumplan con los requisitos de la 

Estrategia, Reglas de Operación del Fideicomiso2 y Convocatorias que se lleguen a emitir. La 

mayoría de implementadores de proyectos han sido instituciones del sector público, gobiernos 
estatales y organizaciones sin fines de lucro. En la mayoría de los casos los recursos del fondo se 
utilizan como parte de los programas de estas instituciones para apoyar a diversas entidades, 
entre ellas a los sectores comerciales y productivos del país. 

 

I.3 Programas FIDE 
 

El Fideicomiso para Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) es un fideicomiso privado, sin fines de lucro 
creado en 1990 por la Comisión Federal de Electricidad, en apoyo del Programa de Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE, 2017d). 

 

El Fideicomiso busca inducir y promover el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica en 

industrias, comercios y servicios, MIPYMES, municipios, sector residencial y agrícola. FIDE lleva a 

cabo sus objetivos a través de programas de apoyo, como Sello FIDE, Premio Nacional de Ahorro 
de Energía Eléctrica, entre otros, así como programas sustantivos, que se describen a continuación 

(FIDE, 2012). 
 

Eco-Crédito Empresarial Masivo 
 

Este es un programa especialmente diseñado para apoyar las necesidades de las MIPYMES, que se 

encuentren en las tarifas comerciales 2, 3 y OM3, mediante créditos accesibles4 para la sustitución 
de equipos de alto consumo por otros más eficientes. Las tecnologías financiadas son  

 
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/249307/Reglas_de_Operaci_n.pdf  
3 http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp  

4 Tasas de interés de 16.45% para montos de hasta $250,000.00 y 15.20% para montos mayores a $250,000.00 y 
hasta $400,000.00. Para más información consultar: http://ecocreditoempresarial.com/ 



 

refrigeradores comerciales, cámaras de refrigeración, equipos de aire acondicionado, motores 

eléctricos, iluminación, subestaciones eléctricas, bancos de capacitores y calentadores solares de 

agua. Además de la facilidad de crédito, el programa brinda la ventaja de permitir al usuario pagar 

el crédito mediante los ahorros eléctricos por medio del recibo de la CFE. Además, FIDE cuenta con 

una base de datos de fabricantes y proveedores acreditados, mientras que en el caso de 

tecnologías de sustitución contempla la recolección de equipos obsoletos para su adecuada 

disposición en Centros de Acopio autorizados por SEMARNAT (FIDE, 2017). 
 

Por su orientación hacia MIPYMES, este programa difícilmente podría aplicar para los sectores 
industriales analizados. Sin embargo, los siguientes programas son de alance más general, 
incluidos sectores productivos. 

 

Eficiencia Energética 
 

Este programa, coordinado por la CFE y FIDE, busca promover e inducir el uso eficiente de energía 
eléctrica por medio de tecnologías eficientes. Así mismo, se enfoca en proyectos del sector 
productivo, incluidos comercios, servicios, industrias y MIPYMES, mediante el otorgamiento de 
asesoría y asistencia técnica, con y sin financiamiento (FIDE, 2017b). 

 

Algunos de los equipos que se pueden financiar por vía de este programa son aires 
acondicionados, automatización y monitoreo remoto, compresores de aire, micro cogeneración, 
motores eléctricos, entre otros. 

 

Además de algunos requisitos administrativos, es necesario entregar a FIDE una ficha técnica o 
diagnóstico energético, en función del monto y tipo de proyecto a financiar. Para apoyar a los 

usuarios potenciales, FIDE pone a su disposición una Calculadora de tecnologías ahorradoras5. 
 

Generación Distribuida 
 

El programa de apoyo a la generación distribuida, FIDE financia la instalación de sistemas de 

generación de energía con fuentes renovables (principalmente sistemas fotovoltaicos) y micro-

cogeneración eficiente, localizados en el sitio de consumo. En el esquema de financiamiento, los 

usuarios reciben un incentivo económico del 10% del costo del sistema, proveniente del FOTEASE, 
mientras que el resto se financia con recursos FIDE. 

 

Sólo los usuarios con tarifas generales en baja y media tensión pueden acceder al incentivo del 
10%. Además, deben cumplir con ciertos criterios de rentabilidad en sus proyectos. En caso de 
módulos fotovoltaicos e inversores, éstos deberán disponer del sello FIDE (FIDE, 2017c). 

 

Si bien el sitio web de FIDE permite revisar algunos casos de éxito de sus programas, no se 
encuentra disponible públicamente ningún informe general de resultados de sus programas de 
apoyo. 

 

I.4 CONUEE 
 

La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) coordina diversos programas 
sectoriales, como parte de sus acciones estratégicas. Éstos están dirigidos a la Administración  

 
5 http://fide.org.mx:5001/sade/ 



 

Pública Federal, Estados y municipios, Empresas energéticas, Grandes usuarios de energía, 
MIPYMES, y el sector residencial. 

 

En la categoría de Grandes usuarios de energía o Usuarios con un patrón de alto consumo de 
energía (UPAC) se consideran aquellas instalaciones que consuman 1) más de 45 GWh de 

electricidad o 2) más de 100,000 barriles equivalentes de petróleo (BEP) de combustibles6. Los 

UPAC deben reportar una serie de obligaciones mediante un sistema dedicado7. 
 

Otra de las vías en las que CONUEE atiende esta clase de usuarios es a través del impulso de los 
Sistemas de Gestión de Energía (SGEn), los cuales permiten establecer métodos y procesos 
necesarios para mejora el rendimiento energético de las empresas. 

 

Si bien estas acciones no se catalogan como recursos de financiamiento, sí se trata, sin duda, de 
herramientas relevantes para mejorar la eficiencia energética de los sectores involucrados, y que 
además, puede permitirles acceder a diversos fondos de financiamiento. 

 

I.5 Banca de Desarrollo 
 

La banca de desarrollo en México dispone de una serie de recursos que pueden ser canalizados a 

algunos de las medidas que se han analizado. No obstante, por su naturaleza, no en todos los 

casos es posible otorgar el financiamiento a empresas privadas. Sin embargo, estos recursos sí 

pueden tener un papel significativo para aliviar algunas de las barreras. En particular, podrían 

resultar útiles en el caso de proyectos que involucran la gestión de residuos sólidos, como en la 

medida 1 del sector cemento. 
 

A continuación, se brinda un breve panorama de las principales instituciones de la banca de 
desarrollo, que cuentan con programas afines a los sectores analizados: BANOBRAS, NAFIN y 
BANCOMEXT. 

 

BANOBRAS 
 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) es una institución de la banca de 
desarrollo, cuyo objeto es financiar o refinanciar proyectos relacionados directa o indirectamente 

con inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos.8 Las acciones y programas 

de BANOBRAS se distinguen entre Financiamiento a Estados y Municipios y Organismos Públicos 
Descentralizados, Asiste Técnica, Garantías a Estados y Municipios, Negocios Fiduciarios, Fondo 
Nacional de Infraestructura y Financiamiento de Proyectos (de infraestructura o servicios 
públicos). 

 

En particular, como parte del FONADIN, dos programas sectoriales resultan relevantes: 

PROMAGUA y PRORESOL. EL primero en materia de cobertura y calidad de los servicios de agua 

potable y saneamiento, mientras que el segundo orientado a estudios y proyectos de gestión 
integral de RSU. Por su importancia para algunos sectores y medidas analizadas, se discute con 

mayor detenimiento el caso de PRORESOL.  
 

 
6 Excluyendo combustibles para el transporte.  
7 https://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/quien-se-considera-upac?state=published  

8 Art. 3º de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (DOF, 10-02-2014). 



 

El Programa de Residuos Sólidos Municipales (PRORESOL) otorga apoyos no recuperables para la 

realización de estudios y la construcción de infraestructura de proyectos de gestión de RSU. Los 

proyectos financiables incluyen, entre otros, rellenos sanitarios, centros de acopio, estaciones de 

transferencia, recolección, plantas de selección y plantas de aprovechamiento, incluido el 

energético. Los recursos pueden ser destinados a estudios, asesorías y proyectos por hasta 50% de 

su costo, variando los requisitos para proyectos mayores o menores de 20 millones de pesos, 

respectivamente. Es importante recalcar que como parte de los objetivos del PRORESOL, se debe 

contemplar la participación del sector privado en los proyectos (FONADIN, 2017). 
 

A la fecha se da cuenta de tres estudios apoyados por 5.9 millones de pesos, y dos proyectos (en 
Chihuahua y Tabasco) por 99 millones de pesos, en conjunto. Cifras sumamente modestas en 
contraste con otros sectores como los de agua, transporte y carreteras. 

 

Otras soluciones financieras disponibles por BANOBRAS incluyen la estructuración por vía de 
créditos y garantías de proyectos desarrollados como Asociaciones Público-Privadas, y con fuente 
de pago propia (como un contrato público o cobro de servicio) 

 

NAFIN 
 

Nacional Financiera (NAFIN), como parte de la banca de desarrollo, busca facilitar el acceso a 

financiamiento de MIPYMES, emprendedores y proyectos de inversión prioritarios, así como ser 

fiduciario y agente financiero del gobierno federal. Como parte de su estrategia, NAFIN ofrece 

diversos canales de atención de segundo y primer piso, con el propósito de atender tanto micro 

negocios como grandes empresas. 
 

Por otro lado, NAFIN apoya, de manera complementaria, el desarrollo de proyectos en áreas 
prioritarias (grandes proyectos de inversión) en sectores clave, entre ellos energía renovable y no 
renovable, petroquímica secundaria, automotriz, telecomunicaciones y transporte (NAFIN, 2014). 

 

De particular relevancia resulta el programa de Financiamiento a Proyectos Sustentables de esta 

institución. Se trata de un crédito de primer piso, mediante el cual se puede otorgar 

financiamiento a corto, mediano y largo plazo a empresas o intermediarios financieros que 

“promuevan el desarrollo de proyectos que conlleven hacia un desarrollo ecológico, económico y 

social”. Los sujetos a crédito son empresas que desarrollen proyectos de energías renovables, 

eficiencia energética y el uso de energías limpias, dando prioridad a las medidas enfrenten el 

cambio climático (NAFIN, 2017). 
 

Entre las características del crédito se encuentra la posibilidad de emitirse en moneda nacional o 

dólares, contar con plazos de hasta 20 años y una estructura de financiamiento acorde a las 

necesidades del proyecto. Este producto financiero es ideal para todos aquellos sectores 

productivos que implementen medidas de mitigación que involucren eficiencia energética y 

energías renovables. 
 

Es pertinente notar que NAFIN también actúa como agente financiero del gobierno federal, 
administrando préstamos y donaciones otorgados a México por organismos financieros 
internacionales como el Banco Mundial (BIRF), el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. 



 

Los sectores cubiertos incluyen prioritariamente los de energía, medio ambiente y cambio 
climático, entre otros más. 

 

BANCOMEXT 
 

El Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) brinda financiamiento a las empresas 
relacionadas con el comercio exterior, otorgando créditos y garantías, directamente o por medio 
de la banca comercial u otros intermediarios (BANCOMEXT, 2017). 

 

Como parte de su Plan Institucional 2013-2018, en su estrategia 1, de apoyo a las empresas 

exportadoras y generadoras de divisas, BANCOMEXT establece como parte de su objetivo 1, una 

línea de acción que pretender otorgar financiamiento de largo plazo a proyectos para el desarrollo 

de energías renovables, así como para la inversión en equipo que reduzca la contaminación de la 

planta productiva (BANCOMEXT, 2014). 
 

Entre sus esquemas financieros, BANCOMEXT pone a su disposición un producto especializado 

para los “sectores estratégicos”9, destacando el energético y el minero-metalúrgico, para montos 

de financiamiento superiores a 3 millones de dólares, con un enfoque sectorial. En el caso del 
sector minero-metalúrgico, el esquema está dirigido a exportadores directos, proveedores de 
bienes y servicios y exportadoras directas e indirectas de bienes y servicios. Así, se ofrecen apoyos 

en forma de créditos directos para capital de trabajo, cartas de crédito de importación y 

exportación, garantías de crédito y bursátiles, así como créditos estructurados para proyectos de 

inversión. En este sentido, este esquema podría agilizar la implementación de medidas de 
mitigación del sector acero, considerando la visión de sustentabilidad de los programas del banco 

(BANCOMEXT, 2017b). 
 

Como parte de sus mecanismos de financiamiento internacional, BANCOMEXT, a través de 

créditos con el Banco de Desarrollo de Alemania KfW, ostenta el Programa de energía limpia y 

eficiencia energética para promover el desarrollo del medio ambiente sustentable del sector 

industrial. Este esquema de financiamiento ofrece facilidades de crédito como períodos de gracia 

de hasta 5 años, plazos de hasta 15 años (BANCOMEXT, 2017c). Se reportan dos líneas de crédito, 

una por 80 millones de euros, exclusiva para proyectos de energía sola, y otra más por 100 

millones de dólares, destinados al apoyo de proyectos de energías renovables y eficiencia 

energética, en la cual podrían caber muchos de los proyectos analizados en este estudio, en tanto 

que califiquen como empresas sujetas a crédito para BANCOMEXT (BANCOMEXT, 2016). 
 

A su vez, se destaca la línea de crédito contratada con el Banco Japonés para Cooperación 
Internacional (JBIC), la cual es una línea medioambiental para reducir los GEI y apoyar proyectos 
de energía renovable. Las actividades que califican a este esquema son: 

 

1) Equipamiento y tecnología que asegure la reducción efectiva de la emisión de GEI. 
 

2) Proyectos de energías renovables, de sustentabilidad ambiental y económica, que 
prevengan el calentamiento global.  

 
 

 
9 Automotriz, Eléctrico-Electrónico, Energético, Maquila y naves industriales, Transporte y logística, Turismo, 
Aeroespacial, Minero-Metalúrgico, Telecomunicaciones. 



 

Cabe mencionar, que estos créditos están condicionados a un estricto plan de monitoreo de 

reducción de GEI (o MRV) (BANCOMEXT, 2017d). Mediante esta línea de crédito “Green”, 

BANCOMEXT puede financiar proyectos de energías renovables (como eólica, solar, biomasa, 

entre otras), así como el equipamiento de eficiencia energética (incluyendo cogeneración) a largo 

plazo, sea de manera directa o por medio de instituciones financieras intermediarias 

(BANCOMEXT, 2016b). 
 

Naturalmente, los productos financieros anteriormente descritos están limitados únicamente para 
las empresas exportadoras de bienes. No obstante, representa un canal óptimo de financiamiento 
ambiental, energético y climático por el cual proceder. 

 

II. Recursos internacionales  

II.1 Fondo Especial para el Cambio Climático (FECC)10 
 

Este fondo busca apoyar proyectos de adaptación y transferencia de tecnología y programas 

impulsados por los países, que sean costo-efectivos e integrados en el desarrollo nacional 

sostenible y las estrategias de reducción de la pobreza, tomando en cuenta las comunicaciones 

nacionales o los NAPAs (programas nacionales de adaptación), otros estudios relevantes y la 

información proporcionada. 
 

Los proyectos deben tener fuentes adicionales de co-financiamiento, ya que las subvenciones del 

FECC no financian proyectos en su totalidad, pero deben actuar para catalizar otras fuentes de 

financiamiento. Los proyectos deben abordar los impactos del cambio climático en un sector 

socioeconómico vulnerable que estén por encima y más allá de la línea base del desarrollo. Las 

actividades propuestas también deberían alcanzar la integración de estrategias de reducción de 

riesgo de cambio climático, políticas, y prácticas en sectores específicos o incluir la creación de 

capacidad institucional y componentes de sensibilización. 
 

Este fondo aplica a proyectos relacionados con gestión de recursos hídricos; gestión de suelo; 

agricultura; salud; desarrollo de infraestructura; ecosistemas frágiles (incluidos los ecosistemas de 

montaña); gestión integrada en áreas litorales; gestión del riesgo de desastres climáticos; 

aplicación de los resultados de las evaluaciones de necesidades tecnológicas; información 

tecnológica; creación de capacidad para la transferencia de tecnología; entornos favorables; 

transferencia de tecnología. 
 

 

El FECC está dirigido a entidades públicas y privadas. Para aplicar se deben seguir los siguientes 
pasos: 

 

1) El proponente del proyecto debe desarrollar un concepto de proyecto, solicitar asistencia 
de un organismo de ejecución del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), y 
asegurar la aprobación del Punto Focal Operacional del FMAM nacional. 

 
2) Para los proyectos grandes (FSP), de más de 1 millón de dólares, la solicitud comienza con 

un formulario de identificación del proyecto (PIF) que tiene que ser enviado y aprobado  
 
 

10 www.thegef.org 



 

por el Consejo del FPMA / FECC, el organismo del FMAM entonces trabajará con el 
proponente del proyecto para desarrollar un documento de proyecto (FPD). 

 

3) Para proyectos medianos (MSP), de 1 millón de dólares o menos, el proponente puede 

iniciar mediante la presentación de un FPD. Después de que el documento de proyecto es 

aprobado por la Dirección Ejecutiva del FMAM, la aplicación puede comenzar. Sin 
embargo, si el proponente desea acceder a una donación de preparación de proyectos 

(PPG), un PIF aprobado se requiere para MSP también. 

 

II.2 Fondo para Asistencia Técnica del Cambio Climático11 

 

El Fondo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) apoya proyectos del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL) y de Implementación Conjunta (JI). 

 

El BEI proporciona financiación condicional en forma de un préstamo que debe ser reembolsado 
por el promotor del proyecto, siempre que la iniciativa sea registrada exitosamente como un 
proyecto de reducción de emisiones (por ejemplo MDL). 

 

El préstamo cubre el 100% de los costos de las actividades de acreditación de carbono bajo el 
ámbito de la CCTAF. Los costos de desarrollo incluyen servicios de consultoría y validación y un 
registro de proyectos cuota. Se cobra una tasa administrativa del 20% de estos costes para cubrir 
los costes para el BEI de funcionamiento de la instalación. 

 

La elegibilidad del fondo aplica para cualquier proyecto de mitigación de carbono que sea 
candidato para la acreditación del MDL o JI. 

 

II.3 Fondo de Infraestructura (Infrafund)12 
 

El Fondo de Infraestructura (Infrafund) está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), y busca facilitar la inversión en infraestructura y garantizar un acceso sostenible y de calidad 
a estos servicios. 

 

El fondo apoya a entidades de gobiernos nacionales sub-nacionales y locales y proveedores de 
servicios (asociaciones públicas, privadas, de capital mixto y cooperativo). 

 

El máximo monto financiable es de $1,500,000 dólares. Existe un mecanismo de aprobación rápida 
para los proyectos de menos de $500,000 dólares. Se requiere 20% de financiamiento propio. 

 

Los proyectos elegibles, conforme a las prioridades del fondo son: 
 

a) Los proyectos con una alta probabilidad de alcanzar el cierre financiero.  
b) Proyectos que movilizan financiamiento privado para infraestructura sostenible.  
c) La elaboración y estructuración de cooperativas sostenibles de público- privado.  
d) Los proyectos de adaptación al cambio climático.  
e) El uso o el desarrollo de la tecnología de resistencia al clima.  

 
11 www.eib.org/index.htm  
12 www.iadb.org/en/topics/transportation/infrafund,1635.html 



 

f) Los proyectos a nivel sub-nacional y local.  
g) Los proyectos en países que abarcan un mayor riesgo o preparación más difícil.  
h) los proyectos en las economías más pequeñas, donde los costos de transacción son altos. 

 

II.4 Fondo de Tecnología Limpia (CTF) (parte de los Fondos de Inversión en el Clima)13 
 

El Fondo de Tecnología Limpia (CTF) El fondo busca financiar programas y proyectos de baja 
emisión de carbono que estén incorporados en los planes y estrategias nacionales, ampliando 
el desarrollo y acelerando la difusión y transferencia de tecnologías limpias. 

 

El fondo se compone por un total de 4.5 millones de dólares de los países donantes (Australia, 
Francia, Alemania, Japón, España, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos). Este fondo ofrece 
subvenciones y préstamos concesionales. 

 

Los programas y proyectos sujetos de apoyo a través del CTF, incluyen programas y proyectos a 
gran escala; a nivel sectorial o subsectorial en un país determinado; sub-nacional, centrando la 
actividad en una provincia / estado / municipio; a nivel regional, en particular cuando la 
cooperación regional se requiere; a través del sector privado, o de alianzas público-privadas. 

 

Los criterios de selección de inversiones toman en cuenta el potencial de reducción de gases de 

efecto invernadero, potencial de demostración, el impacto del desarrollo y el potencial de la 

aplicación. Las inversiones pueden incluir, entre otras, acciones de baja emisión de carbono que 

abordan el sector de la energía (energías renovables, así como una mayor eficiencia en la 

generación, transmisión y distribución), transporte (cambio modal para el transporte público, 

mejoras en la economía de combustible y cambio de combustible), y adopción a gran escala de 

tecnologías de eficiencia energética y otras técnicas de gestión de la demanda en los sectores de la 

construcción industrial y comercial y residencial. 
 

Los siguientes procedimientos se aplican a la preparación de los planes de inversión del CTF: 
 

1. Cuando un país elegible expresa interés en acceder al financiamiento del CTF los equipos de 

operaciones de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (MDB, por sus siglas en inglés) en los países 
evaluarán conjuntamente las posibilidades de inversiones en el país para cumplir los criterios del 

CTF. Si la evaluación de los MDB confirma un ajuste potencial con los criterios de inversión del CTF, 

se organiza una misión conjunta al país. 
 

2. El país anfitrión y los MDB realizarán una revisión escritorio de las emisiones de GEI y el 
potencial de reducción de emisiones que será utilizada para identificar las habilidades necesarias 
del gobierno y el equipo de MDB. 

 
3. Un programa o proyecto propuesto, será presentado por el MDB pertinente al Comité del 
Fondo Fiduciario para la aprobación del financiamiento del fondo fiduciario, la aprobación de la 
Junta MDB y supervisión. Para obtener más información acerca de cómo aplicar, visite el sitio web 
oficial. 

 

Las solicitudes para donaciones de preparación tienen que ser coherentes con las directrices como 
el documento sobre el "Fondo de Tecnología Limpia: Productos de financiamiento, términos y  

 
13 www.climateinvestmentfunds.org/about 



 

procedimientos de revisión de las operaciones del sector público". Además, las solicitudes de 
donaciones de preparación deben incluir: 

 

1. Una breve explicación de por qué la subvención ha de ser ejecutada por los Bancos MDB 
 

2. Una descripción detallada del alcance del trabajo y la justificación de cualquiera de las 
actividades. Asimismo, si procede, anexar términos de referencia, prestaciones y cronograma. 

 
3. Un presupuesto suficientemente detallado para justificar el financiamiento solicitada y 
mostrando co-financiamiento de otras fuentes para la preparación del proyecto. 

 

II.5 El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM o GEF por sus siglas en inglés)14 
 

Es un mecanismo financiero para cinco grandes convenciones ambientales internacionales: la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio de las Naciones 

Unidas sobre la Diversidad Biológica (UNCBD), el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes (COP), la Convención de las Naciones Unidas contra la Desertificación 

UNCCD) y el Convenio de Minamata sobre Mercurio (GEF, 2017). 
 

El GEF financia mediante cuatro modalidades: proyectos de tamaño completo, proyectos de 
tamaño mediano, actividades de habilitación y enfoques programáticos. La modalidad 
seleccionada debe ser la que mejor apoye los objetivos del proyecto. Cada modalidad requiere 
completar una plantilla diferente. 

 

• Proyecto de tamaño completo (FSP): significa una Financiación de Proyectos del FMAM de 
más de dos millones de dólares. 

 
• Proyecto de Mediano Tamaño (MSP): significa una Financiación de Proyectos del FMAM 

inferior o equivalente a dos millones de dólares de los EE.UU. 
 

• Actividad habilitante: un proyecto para la preparación de un plan, estrategia o informe 
para cumplir los compromisos contraídos en virtud de un convenio. 

 
• Programa: significa un arreglo estratégico a más largo plazo de proyectos individuales, 

pero interrelacionados, que tienen como objetivo lograr impactos a gran escala en el 
entorno global. 

 

El FMAM está a disposición de los países en desarrollo y los países con economías en transición 
para cumplir los objetivos de los convenios y acuerdos ambientales internacionales. 

 

Se brinda apoyo del FMAM a organismos gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, 
empresas del sector privado, instituciones de investigación, entre la amplia diversidad de posibles 
socios, para ejecutar proyectos y programas en los países receptores. 

 

En la mayoría de los casos, el FMAM proporciona fondos para apoyar proyectos y programas 
gubernamentales. Los gobiernos deciden sobre el organismo de ejecución (por ejemplo, 
organizaciones de la sociedad civil, empresas del sector privado e instituciones de investigación). 

 

Todos los proyectos o programas deben cumplir los siguientes criterios para ser elegibles para la 
financiación del FMAM.  

 
14 www.thegef.org/about/funding 



 

 

• País elegible: Los países pueden ser elegibles para la financiación del FMAM de dos 
 

maneras: a) si el país ha ratificado los convenios que el FMAM cumple y cumple con los 
criterios de elegibilidad decididos por la Conferencia de las Partes de cada convención; o 

 
b) si el país es elegible para recibir financiamiento del Banco Mundial (BIRF y / o IDA) o si 
es un beneficiario elegible de la asistencia técnica del PNUD a través de su meta de 
asignación de recursos del núcleo (específicamente TRAC-1 y TRAC- 2). 

 

• Prioridad nacional: El proyecto debe ser impulsado por el país (y no por un socio externo) 
y ser coherente con las prioridades nacionales que apoyan el desarrollo sustentable. 

 

• Prioridades del FMAM: El proyecto debe abordar una o más de las estrategias del FMAM 
(Biodiversidad, Aguas Internacionales, Degradación de Tierras, Productos Químicos y 
Residuos y Mitigación del Cambio Climático, así como cuestiones transversales como la 
ordenación forestal sostenible). 

 

• Financiamiento: El proyecto debe buscar financiamiento del FMAM solamente para los 
costos incrementales acordados en medidas para lograr beneficios ambientales globales. 

 

• Participación: El proyecto debe involucrar al público en el diseño e implementación del 
proyecto, siguiendo la Política de Participación Pública en Proyectos Financiados por el 
FMAM y las respectivas directrices. 

 

 

II.6 Banco Interamericano de Desarrollo 
 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es uno de las principales fuentes de financiamiento 

del desarrollo en la región de América Latina y Caribe. Sus prioridades actuales son: 1) reducir la 

pobreza y la desigualdad, 2) abordar las necesidades de los países pequeños y vulnerables, 3) 

promover el desarrollo a través del sector privado, 4) abordar el cambio climático, energía 

renovable y sostenibilidad ambiental, y 5) fomentar la cooperación e integración regional (BID, 

2017). 
 

La estrategia del BID para México incluye las áreas prioritarias de Productividad, Desarrollo social y 

Desarrollo territorial. En este último se insertan los temas de desarrollo urbano y rural y el cambio 

climático (BID, 2013). La cartera activa de proyectos acumula alrededor de 4 billones de dólares en 

préstamos para los sectores: mercados financieros, inversiones sociales, agua y saneamiento, 

reforma del estado, medio ambiente y desastres naturales, salud, desarrollo urbano y desarrollo 

rural (BID, 2017b). 
 

Tabla 2 Cartera de proyectos financiados por BID sobre eficiencia energética y energías renovables para 
los sectores de interés 

 

 No.   
Sector BID 

  
Título del Proyecto 

  Monto   
Etapa 

  Fecha de  
 Proyecto       financiado     aprobación  

               

ME-L1181 
 Medio  ECON-Programa de 

252.46 
  

Aprobado 
 

03-dic-15  ambiente y  Bonos Verdes de    



 

 desastres  proyectos de    

 naturales  Eficiencia Energética    

   de Pemex    

   Primer Programa para    

ME-L1145 
Mercados  el Financiamiento de 

50 Aprobado 12-nov-2014 financieros  Proyectos de Inversión 

   y Reconversión    

   Seguros    

ME- Mercados 
 Mitigación/Riesgo  

Implemen 
 

 para el Ahorro de 0.42 15-dic-14 
X1025 financieros  tación  Energía - piloto del BID   

      

   en México    

   Mercado de Capitales,    

ME- Mercados  una solución para el 
77.15 Aprobado 16-jul-14 

U0002 financieros  Financiamiento de la     

   Eficiencia Energética    

   Mercado de Capitales,    

ME-L1150 Mercados  una solución para el 127.08 Aprobado 16-jul-14 
 financieros  Financiamiento de la    

   Eficiencia Energética    

 Medio  Aumento de Escala de    

ME- ambiente y  Financiamiento para 
1.00 

Implemen 
26-sep-13 

M1088 desastres  Eficiencia Energética tación    

 naturales  Fines Ecológicos PYME    

   Programa de    

ME-L1151 Mercados  financiamiento para el 
350.00 Completo 25-jun-2014  financieros  impulso de la      

   cogeneración    
  Fuente: BID, revisado el 12 de octubre del 2017  

 
 
 

Mercado de Capitales, una solución para el Financiamiento de la Eficiencia Energética 
 

Es un mecanismo de financiamiento innovador conjunto del BID y el Fondo de Tecnología Limpia 
(FTL), que en su primera fase cuenta con recursos de financiamiento de 125 millones de dólares 
para proyectos de eficiencia energética desarrollados por empresas de servicios de energía 
(ESCOS) en México mediante la emisión de bonos verdes en el mercado local de capital. 

 

Las dos ESCO mexicanas involucradas en este instrumento son ECON Soluciones Energéticas 
Integrales y Veolus Energía y Gestión Técnica. El mecanismo está estructurado como una línea de 

crédito revolvente de hasta 50 millones de dólares en un plazo de 8 años por medio de las ESCO. 

En una fase posterior estas inversiones se emitirán como bonos verdes. De igual modo, se cuenta 
con 19 millones de dólares en garantías por parte del FTL (BID, 2015). 

 

Se estima que el instrumento podría financiar alrededor de 15 proyectos por cerca de 3 millones 
de dólares cada uno, generando ahorros energéticos por aproximadamente 15%. Entre los 
proyectos a financiar se encuentra: cogeneración, trigeneración, sustitución de equipo de 



 

enfriamiento o calentamiento, maquinaria o iluminación, instalación de medición inteligente y 
control, e instalaciones de biomasa. Cabe destacarse que para que un proyecto pueda ser elegible, 

entre otros requisitos, deberá reducir al menos 15,000 tCO2e a lo largo de su vida de operación 
(BID, 2014). 

 

Aumento de Escala de Financiamiento para Eficiencia Energética Fines Ecológicos PYME 
 

Este proyecto financiado por el BID prevé brindar acceso a financiamiento en equipo de eficiencia 
energética para PYMES. El proyecto dotará de recursos de financiamiento a Banamex en 
seguimiento a una iniciativa previa conjunta entre NAFIN, FIDE y SENER. 

 

Como parte de este mecanismo, Banamex buscará incrementar el nivel de conocimiento de los 
proyectos de eficiencia energética entre las PYMES, su staff y proveedores de equipo acreditados 

por la institución. Así, el banco proveerá créditos, garantizados por NAFIN, para sus clientes PYME 
que inviertan en equipo elegible. 

 

El producto crediticio de Banamex se hace llamar EcoCrédito, y se espera que el promedio de 
préstamo sea de 3 mil dólares para adquirir equipo incluido del portafolio de tecnologías elegibles 
de NAFIN (BID, 2017c). 

 

Este programa se complementa con el programa EcoCasa de FIDE, explicado previamente. 
 

Primer programa para el financiamiento de proyectos de inversión y reconversión (FIRA) 
 

Este programa es el primer programa de la línea de crédito condicional para proyectos de 
inversión (CCLIP) que ha concedido el BID a México. El primer programa consiste en un fondo de 

financiamiento para empresas agroindustriales que promuevan el uso eficiente de energía (y de 

agua). Su objetivo es brindar financiamiento de largo plazo para ayudar a incrementar la 
disponibilidad de crédito en condiciones favorables entidades del sector (BID, 2017d). 

 

Como parte del programa CCLIP se busca apoyar proyectos de empresas que operan en áreas 

rurales, los cuales 1) incrementen su productividad y 2) hagan un uso más eficiente de los 

recursos. Los beneficiarios del primer programa incluyen compañías agrícolas y empresas ligadas 

al sector agroindustrial, de todos tamaños, y que inviertan en proyectos de eficiencia energética y 

uso eficiente de agua. Esto contempla tanto a personas físicas como morales, así como 

asociaciones de productores o cooperativas (BID, 2014b). 
 

El subcomponente de eficiencia energética del programa de FIRA comprende un fondo de al 

menos 20 millones de dólares15 para financiar proyectos de inversión como motores eficientes, 

calderas eficientes, sistemas de aire comprimido, sistemas de refrigeración y congelamiento, y 
cogeneración eficiente, entre otros (BID, 2014b). Los montos máximos de financiamiento, de 
acuerdo con las reglas de operación del primer programa, son de hasta 242,718 dólares (para uno  

 
 
 
 
 

 
15 El otro subcomponente es el de uso eficiente de agua y comprende hasta 30 millones de dólares en fondos de 
financiamiento. 



 

o varios proyectos) en proyectos de eficiencia energética. En el caso específico de cogeneración se 

permite un tope de hasta 1 millón de dólares16. 
 

El financiamiento proveniente de BID se complementa a su vez por asistencia técnica y garantías 

gestionadas por FIRA. Cabe destacarse que como parte del programa de financiamiento se le 
otorgaron recursos adicionales a FIRA para fortalecimiento institucional en eficiencia energética, 

con los que estructurará una cartera de proyectos de inversión en eficiencia energética de 

compañías ligadas al sector agroindustrial. 
 

Dadas las condiciones y elegibilidad del programa de financiamiento sólo estaría disponible para 
las medidas de eficiencia energética y cogeneración planteadas para el sector de ingenios 
azucareros. 

 

Programa de financiamiento para el impulso de la cogeneración (completado) 
 

Este programa de financiamiento que recientemente llegó a su conclusión tenía como meta 
apoyar el financiamiento de proyectos de cogeneración en diversos subsectores de alto potencia, 
así como de infraestructura distribución de gas natural para eliminar esta barrera en dichos 
proyectos (BID, 2017e). 

 

El componente de créditos para cogeneración contemplaba proyectos a partir de 1 MW de 

capacidad de sectores identificados como de alto potencial de PEMEX, y otros sectores 

industriales, así como comerciales. La ejecución del instrumento financiero estuvo a cargo de 

NAFIN, y para este componente consideraba un fondo total de 50 millones de dólares. La 

estructuración de la deuda debía componerse de un máximo con respecto al costo total 

proveniente de este programa y una porción mínima de capital del inversionista. El crédito podía 

complementarse con financiamiento adicional de NAFIN, de bancos comerciales, o de instituciones 

multilaterales, incluyendo la ventana del sector privado del BID (BID, 2014c). 
 

Aunque este esquema de financiamiento ya culminó su etapa de implementación, es relevante 

puesto que sienta una base exitosa de conocimiento y aprendizaje sobre el financiamiento de 
proyectos de cogeneración. Debe señalarse, no obstante, que el financiamiento de proyectos de 

cogeneración con biomasa (como los planteados para el sector de ingenios azucareros), conllevan 
un riesgo relativo mayor al de proyectos de gas natural. 

 

III. Esquemas de financiamiento climático 
 

III.1 Sistemas de comercio de emisiones y proyectos de reducción de emisiones certificadas 
 

Tanto los sistemas de comercio de emisiones como los proyectos de reducción de emisiones 
certificadas son dos instrumentos económicos fundamentales del financiamiento climático vía la 
creación de mercados. Aunque son dos mecanismos diferenciados éstos pueden complementarse 
y funcionar en conjunto. 

 

Los sistemas de comercio de emisiones, en esencia, se establecen a nivel regional o local. En estos 
se establecen cuotas de emisión para sectores relevantes (eg industrias, generadores de energía).  

 

 
16 Reglamento de Operación, disponible en http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-
page,1303.html?id=ME-L1145. 



 

El comercio de emisiones surge a partir de que para ciertos sectores o instalaciones será más 
sencillo y costo-efectivo reducir sus emisiones in situ, y en exceso a su cuota, por lo que podrán 
vender dichas emisiones certificadas a otros participantes menos proclives a reducir sus emisiones 
mediante acciones directas. 

 

Los ejemplos más exitosos de este esquema son el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión 
Europea (EU-ETS) (European Commission, 2016) y el programa de cap-and-trade del estado de 
California (California Air Resources Board, 2017) . 

 

Los proyectos de reducción de emisiones certificadas son acciones de mitigación a nivel de un 

proyecto en específico (eg instalación de un parque eólico, eficiencia energética en una industria). 

Esta acción o medida atraviesa por un proceso de certificación que brinda certidumbre de las 

emisiones reducidas, por ejemplo mediante un mecanismo de Monitoreo, Reporte y Verificación 

(MRV) o por medio de un esquema de verificación a través de terceros. Los proyectos se pueden 

englobar dentro de esquemas voluntarios o de cumplimiento. En ambos casos pueden estar 

vinculados con algún programa de comercio de emisiones u otro acuerdo de cumplimiento 

obligatorio local, nacional o global. 
 

Los principales ejemplos de proyectos de reducción de emisiones certificadas son el Mecanismo 

de Desarrollo Limpio (MDL), que se instituyó por el Protocolo de Kioto (UNFCCC, 2017); así como el 

Registro de Proyectos de Compensación del Climate Action Reserve (CAR) de California (Climate 

Action Reserve, 2017), que a su vez se vincula con el sistema de comercio de emisiones de 
California que en la actualidad tiene un mandato de cumplimiento obligatorio. 

 

México ha registrado un número de proyectos tanto en la plataforma MDL como en el CAR. 

Actualmente también diseña su propio sistema de comercio de emisiones. Además, a través del 

RENE pretende abrir la posibilidad al registro de proyectos de reducción de emisiones de los 
sujetos obligados y no obligados. Estas iniciativas se describen a continuación, junto con el 

potencial que podría significar para los sectores involucrados en este análisis. 
 

Mercado de Emisiones en México 
 

Se trata en la actualidad de un ejercicio que surge a partir de un acuerdo entre la SEMARNAT, 

Grupo Bolsa Mexicana de Valores y la plataforma MÉXICO2 con la finalidad de apoyar las metas de 

la LGCC y acuerdos internacionales climáticos. El Ejercicio de Mercado de Carbono tendrá una 
duración de año, a partir de septiembre 2017. Se contará con la participación voluntaria y anónima 
de más de 90 empresas de sectores clave (generación eléctrica, cemento y cal, vidrio, ladrillos y 
cerámica, papel y celulosa, hierro y acero, refinación, químico y petroquímico y aviación), de 

instalaciones que emitan más de 25,000 tCO2 al año (MEXICO2, 2017). 
 

Registro de Proyectos de Reducción de Emisiones en México 
 

Conforme al art. 87 de la LGCC se estableció el Registro Nacional de Emisiones (RENE) para regular 
las emisiones de GyCEI de fuentes fijas y móviles. De acuerdo con su reglamento los 

establecimientos sujetos a reporte que emiten más de 25,000 tCO2 al año deberán de reportar los 
GyCEI requeridos a través de las metodologías establecidas por la SEMARNAT, y en las plataformas 
que esta prevea (actualmente COA-Web). El RENE contempla, además, un sistema MRV. La 



 

Verificación se realiza cada 3 años mediante un dictamen expedido por un Organismo acreditado y 

aprobado.17 

 

El reglamento del RENE considera, por otra parte, la posibilidad de incorporar proyectos de 
mitigación, reducción o absorción de emisiones. Para eso se requerirá que los proyectos se 
realicen en territorio nacional y cuenten con un dictamen de validación expedido por Organismo 
acreditado y aprobado. El registro también reconocerá aquellas certificaciones obtenidas por 
registros internacionales como el MDL. Si bien el proceso de registro de proyectos se establece en 

este apartado18, la implementación de un registro de emisiones certificadas aún está pendiente. 

Por ahora funciona como un esquema de tipo voluntario. 
 

En la actualidad las emisiones reducidas mediante proyectos registrados no tienen un papel 
significativo. Sin embargo, cuando se ponga en marcha un esquema como el sistema de comercio 
de emisiones, entonces cobrarán relevancia en el financiamiento de dichos proyectos de 
reducción de emisiones. 

 
 
 

III.2 Impuestos al carbono 
 

El impuesto al carbono es una tasa aplicada a las emisiones de GEI que se emiten a la atmósfera. 
De esta manera se establece in precio al carbono. A partir de la Reforma Fiscal del 2013 se 

implementó un impuesto al carbono en México, el cual se encuentra dentro de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Se estableció una tasa impositiva a casa combustible 
fósil en función de su contenido de carbono. Actualmente, la turbosina y el gas natural se 

encuentran exceptuados d esta ley, lo que reduce significativamente la efectividad del 

instrumento. En el 2017 el IEPS indica un valor de 43.77 pesos por tCO2. Teóricamente un 

contribuyente puede cumplir las obligaciones de este impuesto mediante reducciones de 

emisiones certificadas; no obstante, en la actualidad no hay reglas claras para este efecto 
(MEXICO2, s.f.). 

 

Si bien el impuesto al carbono mexicano es un esfuerzo importante por etiquetar las emisiones de 

GEI, este es muy bajo si se compara con el de los demás países de la OCDE. Mientras que el 

impuesto en México es de alrededor de 2 dólares por tonelada, cuando pro promedio de todos los 

países es de casi 14 dólares por tonelada. Algunos países como Gran Bretaña e Italia tienen 

impuestos para fuentes móviles tan altos como alrededor de 200 dólares por tonelada. Cabe 

mencionarse que en algunos casos estas tasas de carbono incluyen, además del impuesto al 

carbono, otros impuestos específicos y las tasas de los sistemas de comercio de emisiones. (OECD, 

2016) 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 REGLAMENTO de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de Emisiones (DOF, 28-10-2014). 

 

18 https://www.gob.mx/tramites/ficha/registro-de-los-proyectos-o-acciones-de-mitigacion-o-reduccion-de-emisiones-
certificadas/SEMARNAT2965 



 

III.3 Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas 
 

Las Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA) son acciones de reducción de 
emisiones llevadas a cabo en países en desarrollo y son preparados como parte de una iniciativa 
gubernamental nacional. 

 

México cuenta con un amplio número de NAMA en distintos estados de desarrollo. Sólo una se 
encuentra en pleno estado de implementación, y es el caso de la NAMA de Vivienda Nueva 
coordinada por CONAVI, y que ha recibido financiamiento por 14 millones de euros para diversas 
acciones de su política nacional de vivienda sustentable (Sociedad Hipotecaria Federal, s.f.). 

 

La plataforma NAMA Facility ha realizado diversas convocatorias anuales para inscribir iniciativas 

NAMA desde 2013. Actualmente dispone de 260 millones de dólares para financiamiento19 para 

una combinación de medidas técnicas y financieras. Hoy en día esta plataforma apoya 14 
iniciativas a nivel mundial. México tiene 3 proyectos inscritos en esta plataforma. La NAMA de 
vivienda recibió 14 millones de dólares de financiamiento (NAMA Facility, 2016). Dos iniciativas 
admitidas durante 2017 en la última convocatoria son las NAMAs de Ingenios Azucareros y de 
Eficiencia Energética para las PYMES. Estas iniciativas se encuentran en fase de Preparación 
Detallada; al final de ésta se define el financiamiento para su implementación. 

 

NAMA de los Ingenios Azucareros 
 

Esta NAMA es una iniciativa de SENER y SEMARNAT, apoyada por la Agencia Danesa de Energía y 

UNEP-DTU. Esta NAMA busca libra las barreras que los ingenios azucareros tienen para poder 

realizar proyectos de cogeneración. Así, ha identificado que la interconexión a la red es una de los 

principales obstáculos financieros. Su meta es hacer posible este tipo de proyectos en 43 ingenios 

con potencial. Para esto se propone el establecimiento de una instancia operadora de la red sin 

fines de lucro que funja como un SPV en el que la NAMA inyecte un 15 millones de dólares en 

forma de subvención de capital que sea compensada con una contribución similar de fondos 

nacionales o internacionales. A través de esta sociedad se podrían realizar créditos para financiar 

las inversiones de interconexión a la red que sean necesarias. (NAMA Facility, 2017) 
 

Este mecanismo de financiamiento sería fundamental para la implementación exitosa de las 
medidas I1 e I4 del sector de ingenios azucareros desbloqueando algunas de sus principales 
barreras. 

 

NAMA sobre Eficiencia Energética en PYMES 
 

La NAMA sobre eficiencia energética para PYMES, liderada por SENER, SEMARNAT y GIZ, busca 

ofrecer asistencia técnica y financiera con base en la experiencia previa de una NAMA del sector 

que ya ha emitido alrededor de 17,000 créditos para PYMES. En lo que sería una segunda fase de 

esta NAMA se proponen medidas de eficiencia energética más complejas y agresivas. Así, se 

pretende introducir a intermediarios financieros de segundo piso para apalancar los créditos y 

considerar opciones de escalamiento.  
 

 
19 Sus donadores son el Ministerio Alemán para el Ambiente, la Conservación de la Naturaleza, la Construcción y la Seguridad 
Nacional (BMUB) y el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS) del Reino Unido, el Ministerio Danés de 
Energía, Utilidades Públicas y Clima, el Ministerio Danés de Asuntos Exteriors y la Comisión Europea 



 

Como parte de la iniciativa actual se propone operar un fondo de garantías por 7 millones de 
Euros, así como esquema de subsidios de pequeña escala por 2.5 millones de Euros. Se espera 
conseguir, además, fondos privados por hasta 70 millones de Euros para financiar las medidas de 
eficiencia energética. La iniciativa estima que alcanzará a implementar hasta9 mil proyectos por un 

acumulado de reducciones totales de alrededor de 400 mil tCO2e. (NAMA Facility, 2017b) 
 

Por sus características, esta NAMA no es aplicable para las grandes industrias de los sectores 
intensivos en energía (cemento, cal, acero e ingenios); sin embargo, será un pilar clave para 
implementar las medidas referentes a la mitigación por uso de HFC en sectores de refrigeración y 
aire acondicionado, en donde las PYMES acumulan un potencial significativo. 
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