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Dra. Amparo Martínez Arroyo 
Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

El INECC se complace en presentar este estudio de actualización de los costos de la 
Contribución Nacionalmente Determinada de México, el cual fue elaborado gracias 
al generoso apoyo del Gobierno del Reino de Dinamarca a través de la Agencia 
Danesa de Energía.  En este estudio especialistas mexicanos e internacionales han 
actualizado, con la mejor información disponible, los costos de 35 medidas que se 
consideran prioritarias para el cumplimiento de los compromisos de México ante el 
Acuerdo de París, en materia de reducción de emisiones.   

 

El objetivo de este estudio es sentar las bases para un diálogo nacional sobre el costo 
de la mitigación, e informar con ello las acciones necesarias para la implementación 
de la CDN.  Las medidas requieren acciones en todos los sectores de la economía 
nacional: energía, transporte, manejo de residuos, sector residencial y comercial, uso 
de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura; también en la industria, la 
agricultura y ganadería y en el sector petróleo y gas.  Entender los costos y beneficios 
económicos en cada uno de estos sectores ha requerido un esfuerzo 
interdisciplinario y transversal.  Su ejecución requerirá del esfuerzo conjunto del 
sector público, privado y social. 

 

En 2018, el INECC y la Agencia Danesa de Energía elaboramos un primer estudio en 
esta materia, en el que se evaluaron las medidas sectoriales no condicionadas.  Entre 
los resultados del presente esfuerzo contamos con herramientas actualizadas que 
permiten identificar las medidas más costo efectivas, aquellas que requieren mayor 
inversión, y aquellas que requieren de instrumentos económicos o regulatorios para 
poder lograr la mitigación esperada.  La actualización nos permitió identificar a los 
sectores que presentan los mayores beneficios en la implementación de estas 
medidas, entre los que destacan el sector verde –incorporando las soluciones 
naturales– el sector transporte y sector residencial. 

 

El resultado contundente de nuestra investigación es que avanzar en la mitigación 
del cambio climático reporta beneficios importantes para México.  Los costos 
asociados a la implementación de todas las medidas, suman 137.6 mil millones de 
USD de 2018. Estos incluyen las respectivas inversiones acumuladas hasta el 2030., 
así como los costos de operación a lo largo de la vida útil de las mismas, pudiéndose 
extender estos últimos hasta el 2060. Por otro lado, los beneficios brutos calculados 
por la implementación de estas acciones alcanzan los 294.9 mil millones de USD. Las 
medidas estudiadas tienen un potencial de reducción de emisiones de 237 MtCO2e al 
2030, El llevar a cabo estas medidas de mitigación generará mayores ganancias que 
costos, puesto que los beneficios netos por la implementación de estas medidas 
alcanzarían cerca de 157.2 mil millones de USD durante toda la vida útil de estas 
inversiones. 

 

Aumentar la ambición es, sin lugar a duda, un imperativo ante la crisis climática.  
Entender los costos y beneficios sociales es el primer paso para lograr los acuerdos 
internos necesarios e instrumentar el marco de políticas públicas que permitan un 
desarrollo bajo en carbono, con bienestar para la población. 
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En nombre del Gobierno de México, agradezco el apoyo recibido por el Gobierno del 
Reino de Dinamarca, así como de las personas que aportaron tiempo, conocimientos 
y experiencias en la elaboración de este estudio; con una mención especial al 
personal de la Agencia Danesa de Energía.   

 

Confío en que este trabajo será de interés y utilidad para la comunidad climática en 
México y en el mundo, y de forma especial para quienes quieran identificar 
inversiones que incidan en las transformaciones que el país requiere, para contribuir 
a mitigar el calentamiento global y construir un futuro sustentable. 

 

 

Kristoffer Böttzauw 
Director General de la Agencia Danesa de Energía  

Desde 2015, cuando México fue uno de los primeros países que presentó su primera 
CDN ante la CMNUCC, la Agencia Danesa de Energía ha tenido el placer de apoyar al 
INECC en la actualización continua de la evaluación de los costos económicos 
asociados con el compromiso de México de lograr la meta de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero del 22% en 2030. Este informe es uno de los 
resultados recientes de estos esfuerzos integrales y concertados liderados por el 
INECC, que sirve para avanzar en la comprensión de los caminos para México; con 
herramientas cada vez más estructuradas y datos actualizados para apoyar las 
estimaciones de los costos y los beneficios asociados a particulares medidas de 
mitigación de las CDN. 

 

Tengo la esperanza de que los logros de este trabajo sean útiles para el 
establecimiento de futuras metas en México y para el desarrollo e implementación 
de sus políticas asociadas. Además, otros países pueden encontrar inspiración para 
hacer lo mismo que México: avanzar continuamente en la comprensión y el análisis 
de las rutas hacia metas ambiciosas y, al hacerlo, plantear de manera transparente 
los desafíos y las oportunidades, a pesar de las muchas incógnitas e incertidumbres 
que conlleva cualquier transición profunda. De hecho, existe la necesidad de 
liderazgo y acciones concertadas para impulsar al mundo hacia un futuro sostenible. 
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Resumen ejecutivo 

México ha asumido compromisos ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 
materia de adaptación al cambio climático y 
mitigación de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero (GyCEI), de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7, fracción II, de la 
Ley General de Cambio Climático (LGCC, 
2020), en la cual se establece como 
atribución de la federación la formulación, 
conducción y publicación de la Contribución 
Determinada a nivel Nacional (CDN); así 
como su instrumentación, seguimiento y 
evaluación. México se compromete a reducir 
de manera no condicionada veintidós por 
ciento sus emisiones de gases de efecto 
invernadero y cincuenta y uno por ciento sus 
emisiones de carbono negro a 2030 con 
respecto a la línea base. 

Además, el artículo 32 de la LGCC establece 
que la política1 se instrumentará con base en 
un principio de gradualidad, priorizando los 
sectores de mayor potencial de reducción 
hasta culminar en los que representen los 
costos más elevados. En particular, en su 
fracción II, inciso b, la LGCC establece que las 
metas de reducción considerarán: 

El análisis costo-beneficio de las políticas y 
acciones establecidas para la reducción de 
emisiones por sector, priorizando aquellas 
que promuevan una mayor reducción de 
emisiones al menor costo. 

A este respecto, para cumplir con la meta 
comprometida de mitigación de las 
emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero, es necesario contar con 

                                                      
1 La LGCC establece, en el artículo 15, fracción V, que será 
el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC) quien colaborará en la elaboración de la CDN, 
incluyendo la estimación de los costos asociados al 

diversos criterios económicos que 
contribuyan con la identificación de las 
medidas prioritarias para su 
implementación. Por esta razón, la 
estimación de los costos y beneficios de 
acciones de mitigación puede guiar la 
priorización, al permitir, por ejemplo, la 
identificación de las necesidades de recursos 
financieros a 2030. 

Lo anterior es crucial en el diseño de la 
política climática del país y de las políticas 
subyacentes y transversales para su 
implementación efectiva, pues uno de los 
factores determinantes del desempeño 
ambiental de los países es el monto de 
inversión pública y privada, así como el 
financiamiento internacional, asignado a 
acciones de mitigación de gases y 
compuestos de efecto invernadero.  

La implementación de las acciones de 
mitigación debe considerar aquellas 
medidas de mitigación económicamente 
viables que tengan beneficios sociales y 
ambientales importantes, a la vez que 
contribuyan a mitigar el cambio climático.  

Los indicadores económicos proporcionan 
información relevante para la priorización de 
políticas públicas, pero no son los únicos. El 
desempeño económico en la 
implementación de las medidas de 
mitigación requiere de instrumentos 
económicos y regulatorios que faciliten y 
agilicen su ejecución, capturen los co-
beneficios económicos e, incluso, 
incrementen sus beneficios netos. 

El análisis económico consideró 35 medidas 
de mitigación con un potencial cercano a 237 
MtCO2e en 2030 que podrían contribuir a 
alcanzar los compromisos asumidos por 
México en los sectores de transporte; 
generación eléctrica; residencial; petróleo y 
gas; industria; agricultura y ganadería; 
residuos; y uso de suelo, cambio de uso de 
suelo y silvicultura (USCUSS). 

La inversión neta asociada a la 
implementación de estas medidas es de 

cambio climático y los beneficios derivados de las 
acciones para enfrentarlo 
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cerca de 104 mil millones de USD2 desde su 
implementación hasta 2030. Los beneficios 
netos asociados a la ejecución de estas 
acciones resultan en aproximadamente 157 
mil millones de USD durante toda la vida útil 
de estas inversiones. Este resultado es 
contundente: la implementación del 
conjunto de estas medidas de mitigación es 
deseable desde un punto de vista 
económico. 

El reporte además incluye la actualización de 
la curva de costo de abatimiento para México 
en donde se muestran las acciones de 
mitigación ordenadas de acuerdo con su 
costo medio de abatimiento y su potencial 
de mitigación. Su relevancia radica en su 
potencial para servir como punto de 
referencia en la valoración de nuevas 
medidas de mitigación. En particular, la 
curva de costo medio de abatimiento revela 
información sobre la priorización de medidas 
y su contribución relativa al costo para 
cumplir con sus compromisos de México en 
materia de mitigación en 2030. 

El análisis económico reconoce que los 
indicadores estimados contribuyen en la 
toma de decisiones, pero no son 
determinantes. Es por ello por lo que el 
reporte proporciona un conjunto de 
indicadores que dan cuenta de distintos 
aspectos económicos. El objetivo es que los 
tomadores de decisión tengan a disposición 
este conjunto de indicadores, de manera que 
les permita hacer una evaluación conforme a 
sus propios objetivos. De esta manera, las 
instituciones encargadas del diseño de 
políticas públicas podrán utilizar esta 
información para la toma de decisiones. 

La pandemia del SARS-CoV2 ha planteado 
retos y oportunidades en la definición de la 
agenda ambiental. Uno de los grandes retos 
en el diseño de políticas públicas es 
evidenciar la complementariedad entre las 
políticas ambientales y las políticas 
económicas y sociales. La pandemia ha 
ocasionado que los objetivos de crecimiento 
económico y combate a la pobreza sean 

                                                      
2 Los montos reportados a lo largo de este documento 
se encuentran en pesos de 2018 (MXN2018), a menos que 
se especifique otro año de referencia. 

prioritarios en el diseño de políticas públicas. 
Esto es relevante en el diseño de políticas 
ambientales: uno de los criterios a tomar en 
cuenta en la priorización de la 
implementación de las medidas es su 
contribución para incrementar el impacto 
económico y los co-beneficios en empleo e 
ingreso.  

Si bien este reporte no analiza a profundidad 
los co-beneficios asociados, reconoce la 
necesidad de medirlos e incluirlos en el 
análisis económico. Su consideración tendrá, 
indudablemente, un impacto directo en la 
viabilidad económica de muchas de las 
medidas analizadas en este reporte, además 
de contribuir con los objetivos de 
recuperación económica y combate a la 
pobreza.  

 

 

Mensajes clave 

La implementación de las medidas para 
cumplir con los compromisos asumidos en la 
Contribución Determinada a nivel Nacional 
(CDN) es asequible para la mayoría de las 
medidas desde un punto de vista económico. 

En particular, los sectores de transporte, 
USCUSS y residencial son los que presentan 
los menores costos netos (o mayores 
beneficios) en la implementación de las 
medidas de mitigación analizadas en este 
reporte. Es importante señalar que cada uno 
de los sectores muestran que la 
implementación de sus correspondientes 
medidas de mitigación, tienen viabilidad 
económica y pueden ser muy importantes en 
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el cumplimiento de los compromisos 
asumidos en la CDN del país.  

 

Transporte 

De las seis medidas consideradas en este 
estudio, la mitigación de emisiones GEI que 
se podría obtener en 2030 alcanza 36.5 
MtCO2, el cuál es cercano a la meta de la CDN 
para este sector en dicho año.  

Las medidas con el mayor potencial de 
mitigación son la “actualización de la norma 
de emisiones y eficiencia energética para 
vehículos ligeros nuevos” y la “aplicación de 
una norma de emisiones y eficiencia 
energética para vehículos pesados nuevos”; 
la primera con un potencial de mitigación de 
alrededor de 16 MtCO2 para 2030 y la de 
vehículos pesados, de alrededor de 12 MtCO2 
en el mismo año. Estos potenciales de 
mitigación significativos están asociados a la 
eficacia que las normas pueden tener al 
incentivar un rápido cambio tecnológico que 
mejore la tasa de emisiones de GEI de estos 
vehículos a corto plazo.  

De las seis medidas consideradas, las dos 
que tienen relación con electromovilidad (en 
transporte público y vehículos ligeros de uso 
particular) tienen un costo mayor que los 
beneficios asociados, en cambio las cuatro 
restantes tienen ahorros o beneficios 
mayores a sus costos, destacando la 
aceleración del cambio modal en transporte 
de carga, cuya relación costo beneficio es de 
6.4, esto es, los beneficios superan por 6.4 
veces los costos, lo que está asociado a una 
mayor eficiencia y la consecuente 
disminución de las emisiones de GEI de las 
locomotoras comparado con las emisiones 
correspondientes del autotransporte 
carretero de carga.     

 

Energía  

En conjunto, las tres medidas consideradas 
para el este sector muestran que se podría 
alcanzar una mitigación de 63.4 MtCO2e en 
2030 con lo que podría cumplirse la meta de 
la CDN para este sector. 

Para alcanzar esta mitigación, se requiere 
que, además del aumento en la participación 
de las energías limpias, se complemente el 
cambio de la matriz energética con el retiro 
de las dos tecnologías que más emiten GEI: 
termoeléctricas convencionales a vapor y las 
carboeléctricas. 

La inversión a 2030 en este sector está 
dominada por la inversión de la medida de 
aumento de participación de energías 
limpias con 43,236 millones de USD 2018. 

Es importante resaltar que las tres medidas 
analizadas para este sector presentan costos 
medios de abatimiento y costos netos 
negativos.  Es decir que las inversiones en 
energía limpia y en la modernización del 
sistema eléctrico nacional resultan en 
mayores beneficios en el largo plazo. 

Por último, se resalta que la evolución de los 
precios del gas natural en los próximos años 
tendrá un fuerte impacto en las tres 
medidas. Tal y como muestran los análisis de 
sensibilidad, los precios altos del gas natural 
en los próximos años tendrán un impacto 
negativo en las medidas de combustóleo y 
pérdidas técnicas, pero un impacto positivo 
en las renovables; y viceversa cuando los 
precios del gas natural sean bajos 

Residencial 

Todas las medidas del sector residencial son 
económicamente viables, pues resultan en 
costos medios de mitigación negativos, por 
lo que deberían ser impulsadas no sólo por 
su viabilidad, sino porque representan 
importantes ahorros en el gasto por uso de 
energía en los hogares. 

Los beneficios de la mayoría de las medidas 
del sector residencial tendrían un impacto 
positivo en los sectores de menores ingresos. 
Tal es el caso de las medidas relacionadas 
con estufas eficientes, sistemas 
fotovoltaicos para los usuarios de la tarifa 
DB1, refrigeración e iluminación eficientes. 

El sector residencial es prioritario en la 
agenda pública por la relación que guarda 
con la salud de la población, la calidad del 
aire, la pobreza y condiciones de vivienda de 
grupos vulnerables en México.  
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El aspecto de mayor relevancia en la 
implementación de las medidas de este 
sector se encuentra la adopción tecnológica. 
Además, se requiere una inversión inicial por 
parte de los hogares que rendirá frutos en el 
largo plazo. Los hogares con menores 
ingresos tendrían menores posibilidades de 
realizar una inversión más alta, por lo que 
estas medidas representan una oportunidad 
importante para la política climática en 
forma de: 

• Instrumentos regulatorios que limiten 
la comercialización y producción de 
tecnologías obsoletas. 

• Campañas que proporcionen 
información completa a los 
consumidores sobre los beneficios 
económicos de utilizar estas 
tecnologías. 

• Reorientación de los subsidios a las 
tarifas eléctricas desde un subsidio al 
consumo a un subsidio a la inversión.  

 

Petróleo y gas 

Las principales incertidumbres de las 
medidas de instalación de plantas de 
cogeneración en el centro de procesamiento 
de gas en Cactus y en las refinerías de Tula, 
Salina Cruz y Cadereyta, son los precios y 
disponibilidad del combustóleo, debido a las 
restricciones al mercado internacional para 
su comercialización, lo cual tendrá 
repercusiones en su mitigación y en su 
costo-efectividad. 

Con respecto a la medida de reducción de 
fugas de metano, los beneficios provienen 
principalmente de los ahorros de gas natural 
a su valor comercial. La magnitud de los 
ahorros en el subsector de gas natural es 
menor que los de petróleo en un amplio 
margen. La razón es que se recupera más 
metano en el subsector petróleo que en el de 
gas natural. También es importante 
considerar que para esta medida el costo 
medio de abatimiento es sensible al precio 
del gas natural.  

En un contexto de precio alto de gas natural, 
los ahorros por la recuperación hacen que el 
costo medio de abatimiento (CMeA) se 
reduzca en un valor menor a un dólar. En un 
contexto de precios bajos de gas natural, el 
CMeA podría llegar hasta casi un dólar por 
tonelada de CO2e. En cambio, en la medida 
del subsector petróleo, el costo CMeA va de 
seis a ocho USD por tonelada de CO2e en los 
escenarios alto y bajo respectivamente. 

 

 

 

Industria 

El aprovechamiento del potencial de 
cogeneración en instalaciones industriales 
para la generación eléctrica en diferentes 
industrias como la química y calera, tienen 
un impacto positivo en la economía de sus 
sectores y en el ambiente.  

En la industria de ingenios azucareros, 
resulta relevante incrementar el número de 
ingenios azucareros con cogeneración 
eficiente y la venta de excedentes de energía 
eléctrica. Adicionalmente, para mitigar 
emisiones de carbono negro es importante la 
entrada en vigor y aplicación del Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-170-
SEMARNAT-2017, sobre los límites máximos 
permisibles de emisión provenientes de 
generadores de vapor que utilizan bagazo de 
caña de azúcar como combustible.  

En términos de mitigación de GEI, es 
importante que se puedan implementar 
dichas medidas para incrementar la 
mitigación en el sector industrial además de 
generar co-beneficios en salud de los 
trabajadores y de la población cercana a los 
ingenios.  

En la industria del cemento, se propone 
incrementar la participación de 
combustibles alternativos con potencial de 
reducir las emisiones de CO2e provenientes 
del uso de combustibles fósiles ya que 
podrían alcanzar mejoras importantes en 
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términos de mitigación y costo-efectividad, 
debido a que se generan co-beneficios 
asociados al manejo de residuos sólidos 
urbanos, mediante un menor envío a 
disposición final y reducción. 

 

Residuos y tratamiento de agua 

El manejo adecuado de los residuos sólidos 
urbanos y el tratamiento de aguas residuales 
tienen un impacto importante en la calidad 
de vida y la salud de las personas. En 
términos de mitigación de GEI, las 
condiciones actuales de recolección limitan 
su potencial, medidas como la 
termovalorización, el aprovechamiento de 
metano en rellenos sanitarios y plantas de 
compostaje, podrían alcanzar mejoras 
importantes en términos del costo medio de 
mitigación y costo efectividad con acciones 
de política que fomenten la separación en 
fuente de los tipos de residuos y que mejoren 
las condiciones y manejo de los sitios de 
disposición final. 

En lo que respecta al tratamiento de aguas 
residuales, la instalación de infraestructura 
para la captación de metano y generación de 
electricidad se muestra como costo-efectiva 
y con un buen impacto en mitigación de GEI, 
por lo que representa una oportunidad en 
términos de política pública. 

En cuanto a la medida de incrementar el 
tratamiento de aguas residuales industriales, 
su baja costo-efectividad deriva del hecho de 
que el ahorro proviene de las sanciones 
evitadas al cumplir la regulación por 
descarga de aguas industriales, este ahorro 
no captura los beneficios en términos de 
salud, afectación a los recursos naturales ni a 
la consecución de las metas de mitigación de 
GEI.  

Debido a las dificultades que implica el 
incremento del costo de dichas sanciones, 
una alternativa de política sería desarrollar 
nuevos instrumentos que fomentaran el 
tratamiento de aguas residuales mediante la 

revalorización del agua tratada, 
incorporando prácticas de economía circular 

 

USCUSS, Agricultura y Ganadería 

Se modelaron las actividades para sistemas 
silvopastoril, agricultura de conservación 
biodigestores, deforestación neta cero y 
manejo forestal sustentable. 

Las medidas del sector forestal establecidas 
(deforestación neta cero, manejo forestal 
sustentable), son económicamente viables. 
Su importancia además proviene por su 
vínculo con las comunidades asociadas a su 
cuidado y usufructo, y también como 
proveedoras de servicios ambientales que 
contribuyen a objetivos de mitigación y 
adaptación. 

El sector AFOLU es clave no sólo en términos 
de reducción de emisiones, sino por los co-
beneficios asociados a esta mitigación y en 
particular su estrecha relación con 
adaptación al cambio climático basada en 
ecosistemas. 

Se identifica que la implementación de 
sistemas silvopastoriles es la medida con 
mejor costo beneficio (-41.2 USD/tCO2e), sin 
embargo; es la medida que tiene mayor 
incertidumbre en la estimación. 

La medida de tasa cero deforestación es la 
medida con la mayor mitigación (30.49 
MtCO2) y con la mayor cantidad de 
cobeneficios y un costo de abatimiento de –
33.8 USD por tonelada. 

En las actividades agropecuarias, la 
agricultura de conservación es la medida con 
el mejor costo beneficio de -8.90 USD por 
tonelada de CO2 reducida y con co-beneficios 
asociados en la conservación. 

La implementación de biodigestores es la 
medida considerada con el costo más alto en 
el sector, sin embargo; es la medida que para 
el sector agropecuario tiene el mayor 
potencial de mitigación.   
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1. Introducción 

 

1.1. Objetivo 

 

El Acuerdo de París es el mayor esfuerzo a 
nivel intergubernamental para el 
establecimiento de un marco global para 
limitar el calentamiento global muy por 
debajo de los 2°C, y hacer esfuerzos por 
limitarlo a 1.5°C. La relevancia del acuerdo 
radica en su alcance global y en los 
compromisos vinculantes que implican su 
firma y ratificación. 

Cada una de las partes firmantes del acuerdo 
se comprometió en 2015 a presentar su 
Contribución Determinada a nivel Nacional 
(CDN) en las que declaraban sus 
compromisos por llevar a cabo acciones de 
reducción de emisiones para alcanzar la 
meta de limitar el incremento de la 
temperatura del planeta(Gobierno de 
México, 2017). A fin de asegurar que los 
esfuerzos globales se encuentran alineados 
a la senda planteada en 2015 en París, se 
estableció un periodo de cinco años para la 
revisión de la CDN. 

A este respecto, la CDN representa los 
objetivos y metas en materia de mitigación y 
adaptación al cambio climático, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
7, fracción II, de la Ley General de Cambio 
Climático (LGCC, 2020), en la cual se 
establece como atribución de la federación 
la formulación conducción y publicación de 

                                                      
3 La LGCC establece, en el artículo 15, fracción V, que será 
el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC) quien colaborará en la elaboración de la CDN, 
incluyendo la estimación de los costos asociados al 

la CDN; así como llevar a cabo su 
instrumentación, seguimiento y evaluación. 

Además, el artículo 32 de la LGCC establece 
que la política3 se instrumentará con base en 
un principio de gradualidad, priorizando los 
sectores de mayor potencial de reducción 
hasta culminar en los que representen los 
costos más elevados. En particular, en su 
fracción II, inciso b, la LGCC establece que las 
metas de reducción considerarán: 

El análisis costo- efectividad de las políticas y 
acciones establecidas para la reducción de 
emisiones por sector, priorizando aquellas 
que promuevan una mayor reducción de 
emisiones al menor costo. 

La LGCC establece la meta comprometida de 
disminuir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en 22 por ciento en 2030 
con respecto a la línea base, así como define 
distintas metas sectoriales de disminución 
de emisiones en 2030 con respecto a la línea 
base: transporte 18%; generación eléctrica 
31%; residencial y comercial 18%; petróleo y 
gas 14%; industria 5%; agricultura y 
ganadería 8% y residuos 28%. Para lograr 
dichas metas, la LGCC define como 
instrumentos de planeación a la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático (ENCC) y el 
Programa Especial de Cambio Climático 
(PECC). 

La ENCC es el instrumento rector de la 
política nacional de cambio climático en el 
corto y largo plazos. En ella se fijan los 
escenarios de línea base, las proyecciones y 
metas de emisiones en el corto, mediano y 
largo plazo hacia el 2050. En este sentido, la 
CDN constituye un instrumento que rige las 
acciones a corto y mediano plazo, alineadas 
al largo plazo, que permiten cumplir con los 
compromisos adquiridos en el marco del 
Acuerdo de París y en concordancia con lo 
establecido en la ENCC.  

Por su parte, en el PECC se establecen los 
objetivos, estrategias, acciones y metas para 
enfrentar al cambio climático, mediante la 
asignación de responsabilidades y 

cambio climático y los beneficios derivados de las 
acciones para enfrentarlo 
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estimación de costos, de acuerdo con el Plan 
Nacional de Desarrollo y la ENCC. 

Además, México cuenta con la Estrategia de 
Medio Siglo (Mid-Century Strategy), alineada 
con la ENCC, y que presentó en 2016 ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. En ella se 
establecen la visión, principios, metas y 
líneas de acción para un desarrollo bajo en 
emisiones.  

En particular, en ella se establecen criterios 
de priorización de las acciones de mitigación. 
En primer lugar, la Estrategia indica que para 
alcanzar esta trayectoria se debe iniciar con 
aquellas medidas de mitigación costo-
efectivas que tengan beneficios sociales y 
ambientales importantes, a la vez que 
contribuyan a mitigar el cambio climático. 
Además, se establece la priorización de 
aquellas acciones con gran potencial de 
mitigación, aunque su eficiencia económica 
sea moderada; luego aquellas con menores 
costos pero que tienen otros importantes co-
beneficios; y, finalmente, aquellas acciones 
cuyos costos son altos, pero que, en 
combinación con otros instrumentos, 
resulten menos costosas por la captura de 
los co-beneficios. 

A este respecto, para cumplir con la meta 
comprometida de disminuir las emisiones de 
GEI en 22 por ciento en 2030, es necesario 
contar con diversos criterios que permitan 
identificar aquellas medidas prioritarias para 
su implementación. Por esta razón, la 
estimación de los costos y beneficios de las 
políticas de mitigación que lleve a cabo el 
país puede guiar la priorización, al permitir, 
por ejemplo, la identificación de las 
necesidades de recursos financieros a 2030. 

Lo anterior es crucial en el diseño de la 
política climática del país, pues uno de los 
factores determinantes del desempeño 
ambiental de los países, es el monto de 
inversión pública y privada, así como el 
financiamiento internacional, asignado a, 
por ejemplo, acciones de mitigación de 
gases de efecto invernadero.  

 

Se estima que, a nivel mundial, el emprender 
una acción climática ambiciosa podría 
generar beneficios económicos a 2030 por 26 
billones de USD (USD) (WRI & UNDP, 2020). 
Lo cual resulta particularmente relevante en 
un contexto en donde a nivel mundial existe 
capital financiero por cerca de 386 billones 
de USD (WRI, 2018). Su movilización, 
consistente con un desarrollo bajo en 
carbono, es el reto más importante en los 
próximos años. 

Recientemente el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) publicó dos informes sobre 
los costos y beneficios de la 
descarbonización en Latinoamérica (BID, 
2021) y (BID, 2020). En ellos se estiman 
beneficios por 140 mil millones de USD para 
el caso de Perú y 41 mil millones de USD para 
Costa Rica en el periodo 2020 a 2050. 

Dada la gran magnitud de los costos y 
beneficios asociados a las acciones que 
contribuyen a la mitigación del cambio 
climático, ante distintas alternativas, los 
proyectos de inversión deben estar 
sustentados por un análisis económico 
robusto. Se trata de un elemento, entre otros, 
para la toma de decisiones al evaluar la 
viabilidad de un proyecto, o bien la 
comparación entre alternativas 
concurrentes. La relevancia del análisis 
económico radica en su capacidad de 
integrar en los costos y beneficios sociales y 
privados en términos económicos. 

Lo anterior es de particular relevancia para 
las agencias gubernamentales a cargo de 
diseñar políticas públicas de mitigación de 
gases y compuestos de efecto invernadero 
(GyCEI). El análisis económico cobra 
relevancia para la evaluación de las distintas 
políticas y acciones de mitigación de GyCEI, 
particularmente para la priorización de 
distintas alternativas en un contexto de 
recursos escasos presupuestales, al 
proporcionar un criterio para seleccionar 
aquellas acciones que resultan con los 
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mayores beneficios con relación a sus 
costos4. 

 

1.2. Actualización de México en el 
análisis económico de medidas de 
mitigación para cumplir su CDN 

 

En 2018, el Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC) publicó el 
documento de “Costos de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas de México. 
Medidas sectoriales no condicionadas. 
Informe final”(INECC, 2018). En él, se estimó 
el costo de treinta acciones de mitigación 
que México podría implementar para 
alcanzar su CDN en el contexto del Acuerdo 
de París. Este esfuerzo fue relevante ya que 
introdujo el tema económico en las 
discusiones sobre la implementación de los 
compromisos de México de reducir sus 
emisiones.  

El presente reporte sobre el análisis 
económico de las acciones para la CDN 
busca fortalecer este esfuerzo anterior a fin 
de contar con análisis más profundos que 
permitan a estimaciones más robustas y un 
mayor entendimiento de las consecuencias 
económicas de la implementación de 
acciones de mitigación. 

La principal diferencia entre el ejercicio 
anterior de estimación de costos (INECC, 
2018) y las nuevas estimaciones de costos y 
beneficios de las acciones para alcanzar la 
CDN es la incorporación de beneficios (ver 
Anexo 1). Este enfoque resulta 
imprescindible para poder evaluar de 
manera integral las acciones de mitigación y 
todos sus potenciales impactos económicos, 
tanto positivos como negativos. 

Además, el análisis involucró la actualización 
e inclusión de parámetros tecno-económicos 
que permitieran un análisis más profundo a 
fin de reflejar de manera más adecuada el 
conocimiento disponible, la innovación 

                                                      
4 En mitigación de GyCEI, se utiliza el costo medio de 
abatimiento, es decir los costos asociados con disminuir 
una tonelada de CO2e como un indicador para identificar 

tecnológica y un contexto macroeconómico 
cada vez más dinámicos. 

Ambos ejercicios consideran como tiempo 
de implementación 2014 a 2030, con base en 
las reglas de Katowice, en las que el periodo 
de implementación de la CDN es de 2020 a 
2030, y se consideran las políticas 
implementadas con base en la información 
del año 2013. La principal diferencia radica en 
que este nuevo ejercicio considera toda la 
vida útil de las inversiones ejecutadas 
durante el periodo 2014-2030, y se 
incorporan todos los costos y beneficios 
hasta que termina la vida útil de las 
inversiones asociadas a las acciones, más allá 
del 2030 (ver sección 2.2). Esto tiene 
implicaciones en el costo medio de 
mitigación reportado, ya que el análisis no se 
restringe a su monto en 2030, sino que se 
extiende el periodo hasta el fin de la vida útil 
de todas las inversiones acometidas durante 
el periodo de implementación, dando como 
resultado un costo medio de mitigación que 
incorpora todos los costos y beneficios 
asociados con la implementación de una 
acción en específico. En este contexto se 
inscribe el presente reporte, a fin de 
proporcionar un panorama completo de los 
diferentes costos y beneficios existentes.  

Este informe también considera 3 medidas 
de mitigación relacionadas al carbono negro. 
Sin embargo, el objetivo de la CDN de 
carbono negro no se trata con la misma 
profundidad que los objetivos de la CDN de 
GEI. 

Este nuevo ejercicio actualiza todas las bases 
de datos técnicos y económicos, así como los 
supuestos macroeconómicos, con el objetivo 
de reflejar la última información disponible, 
incluyendo tanto el impacto de la pandemia 
en las tendencias económicas y de precios, 
como el proceso de innovación, que trae 
mejoras técnicas y disminución de costos.  

Por último, es importante resaltar que, 
durante estos años, se han redefinido las 
acciones de mitigación, buscando nuevas 

aquellas acciones cuyo costo es menor con respecto a 
sus beneficios ambientales. 
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rutas de implementación. En este sentido el 
INECC publicó en 2018 nuevas rutas de 
mitigación en las que se han redefinido las 
mismas e identificado nuevas acciones, 
estableciéndose nuevos hitos temporales en 
su plan de implementación. En este contexto 
se desarrolla el presente reporte, ya que 
toma como base estas rutas de mitigación 
para el análisis de las acciones relevantes, 
actualizando el análisis técnico, los 
supuestos y el potencial de mitigación. 

Este reporte se estructura de la siguiente 
manera. En el capítulo 2 se describe la 
importancia del análisis económico para el 
diseño y priorización de las políticas públicas 
de mitigación; el enfoque de análisis; y la 
metodología para la estimación de costos y 
beneficios de la implementación de las 
medidas de mitigación analizadas.  

En el capítulo 3 se describen los resultados 
generales del análisis económico, en 
particular se muestran los costos y 
beneficios asociados a la implementación de 
las medidas; la actualización de la curva de 
costos de abatimiento del país, la inversión 
asociada a su ejecución; y los resultados 
sectoriales agregados. 

Los capítulos 4 al 10 presentan los resultados 
sectoriales para transporte, generación de 
electricidad, residencial, petróleo y gas, 
industria, residuos, USCUSS, agricultura y 
ganadería. En cada capítulo se presentan los 
resultados económicos de las medidas por 
sector, así como los supuestos, la 
priorización y el análisis de sensibilidad de 
cada una de ellas. 

Finalmente se presenta un anexo 
metodológico en el que se describen los 
principales insumos técnicos y económicos 
generales utilizados en el análisis tecno-
económico. 
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2. Análisis económico 
de las medidas de 

mitigación 

2.1. Relevancia 

Este documento analiza distintas acciones 
de mitigación de gases y compuestos de 
efecto invernadero que, en el marco del 
Acuerdo de París, contribuirían a alcanzar la 
Contribución Determinada a nivel Nacional. 
El documento presenta el análisis económico 
de un conjunto de acciones de mitigación 
que México sugiere acometer para alcanzar 
sus metas de reducción de emisiones. 

Los documentos de partida para el análisis 
económico son las “Rutas de 
instrumentación de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas en materia de 
reducción, mitigación de gases y 
compuestos de efecto invernadero (GyCEI)”5, 
así como la Sexta Comunicación Nacional de 
Cambio Climático de los sectores de 
transporte, generación eléctrica6, industria, 
petróleo y gas, residencial y comercial, 
agricultura y USCUSS, presentada ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático en el 2018.Estos 
documentos representan un esfuerzo en la 
actualización de las medidas de mitigación a 
fin de incorporar elementos técnicos que 
fortalezcan las acciones de mitigación que 
México presenta como parte del Acuerdo de 
París. 

El análisis económico toma como punto de 
partida los resultados técnicos de estos 

                                                      
5Los documentos se encuentran disponibles en la 
siguiente dirección electrónica: 
www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-
2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico 

documentos, traduciéndolos en acciones 
concretas con hitos específicos para, 
posteriormente, asignarles un valor 
económico.  

El análisis económico realizado en este 
informe corresponde a las estimaciones de 
costos y beneficios que podría enfrentar 
México en caso de llevarse a cabo ciertas 
acciones de mitigación en los distintos 
sectores económicos, el estudio se realizó de 
manera individual para cada medida por lo 
que los resultados no reflejan una 
actualización de las líneas base sectoriales ni 
de los potenciales de mitigación de las NDC 
del país, sin embargo, el ejercicio 
proporciona información relevante sobre las 
medidas que se podrían priorizar o aquellas 
cuya implementación podría ampliarse para 
maximizar su beneficio económico o de 
mitigación. 

2.1.1. Diseño de medidas de mitigación 

En el contexto de diseño de acciones de 
mitigación de gases de efecto invernadero, 
el análisis económico se refiere a las 
estimaciones de los costos y beneficios de 
las acciones de mitigación en el marco de 
una política de reducción de emisiones, en 
comparación con un escenario de inacción o 
tendencial. Es decir, el análisis proporciona 
información económica para poder 
comparar entre proyectos o políticas 
alternativas.  

En particular, el análisis costo-beneficio es 
una herramienta económica que contribuye 
a determinar si los beneficios de una política 
de mitigación, en todo su horizonte 
temporal, son mayores que los costos (Idso, 
Singer, & Legates, 2019).  

De ahí su importancia como una herramienta 
en el diseño y priorización de las rutas de 
mitigación planteadas para alcanzar el 
Acuerdo de París. Además, tiene el potencial 
para contribuir con la LGCC (2020), la cual 
establece en su artículo 33, fracción II, que 

6 Para el sector eléctrico no existe un documento de ruta 
de mitigación. Para este sector se toman como 
referencia las metas contenidas en el documento de la 
Sexta Comunicación Nacional de México. 
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uno de los objetivos de las políticas públicas 
para la mitigación es, entre otros, la 
reducción de las emisiones a través de 
políticas y programas, incluyendo 
instrumentos de mercado e incentivos que 
mejoren la relación costo-eficiencia de las 
medidas de mitigación, disminuyendo sus 
costos económicos. 

De ahí la importancia de generar indicadores 
económicos que provean información para la 
evaluación de las distintas alternativas de 
mitigación a fin de contribuir con la 
priorización y diseño de posibles medidas de 
mitigación que México podría emprender en 
la siguiente década. 

 

2.1.2. Asignación de recursos y 
financiamiento 

El análisis económico provee información 
para la toma de decisiones de asignación de 
recursos a cada medida de mitigación. Lo 
anterior se logra mediante el desarrollo de 
indicadores cuantitativos que permiten 
evaluar la viabilidad de cada una de ellas. Si 
los beneficios exceden los costos, la medida 
será deseable; de otra manera, si los costos 
superan los beneficios, la medida no será 
viable desde el punto de vista 
económico(Tietenberg & Lewis, 2018). El 
objetivo de las acciones de mitigación es 
alcanzar la mayor reducción de emisiones de 
GyCEI al menor costo, a fin de cumplir con la 
meta comprometida en la CDN. 

De los indicadores más importantes 
provistos por el análisis económico se 
encuentra el costo medio de abatimiento, es 
decir, en términos netos, el costo que 
representaría abatir una tonelada de CO2e al 
implementar una acción de mitigación. Si 
presenta un valor negativo, indicaría que 
abatir una tonelada de CO2e al implementar 
dicha acción se generarían beneficios netos. 
Este indicador se ha colocado, desde un 
punto de vista económico, como el indicador 
más importante para la toma de decisiones. 
La razón es que permite priorizar, entre 
diferentes alternativas, las acciones de 
mitigación con un costo menor o con 
beneficios mayores. 

No obstante, existen otros indicadores que 
son igualmente importantes para la toma de 
decisiones y en particular para su 
implementación. Uno de los indicadores 
generados mediante el análisis económico 
es el monto de inversión necesario para 
llevar a cabo las acciones de mitigación 
comprometidas por el país. La relevancia de 
la inversión radica en que, en un contexto de 
recursos financieros limitados, se deben 
priorizar aquellas acciones con el mejor 
desempeño económico posible y las 
menores barreras de implementación, y/o 
proporcionar a los tomadores de decisiones 
incentivos para ayudar a impulsar sus 
decisiones de implementación. 

Además, es posible generar otros 
indicadores como la tasa interna de retorno, 
el periodo de recuperación, la relación costo-
beneficio, el tiempo de recuperación de la 
inversión y la proporción de los beneficios 
con respecto a los costos asociados a la 
implementación. Todos ellos aportan 
información de la rentabilidad de la medida. 

El presente reporte no se restringe a 
presentar el costo medio de abatimiento 
como un indicador aislado y único; sino que 
pretende presentar un conjunto de 
indicadores complementarios que permita 
analizar cuáles de ellos presentan los 
mejores beneficios, pero también cuáles son 
los que requieren mayor inversión o los que 
presentan una mayor relación costo-
beneficio.  

Cada tomador de decisión tendrá a 
disposición este conjunto de indicadores, de 
manera que le permita hacer una evaluación 
conforme a sus propios criterios. De esta 
manera, las instituciones encargadas del 
diseño de políticas públicas podrán utilizar el 
costo medio de abatimiento como el 
principal indicador; mientras que las 
organizaciones relacionadas con el 
financiamiento considerarán además el 
monto de inversión como un elemento de 
particular relevancia. 

Para el sector público son relevantes los 
indicadores económicos derivados del 
análisis costo beneficio, ya que buena parte 
de su operación proviene de recursos 
públicos; por ello las oportunidades de llevar 
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a cabo acciones de mitigación dependerán 
en buena parte del presupuesto asignado a 
sus operaciones. En particular, el indicador 
de costo neto y periodo de recuperación 
pueden ser relevantes pues estos beneficios 
se ven reflejados a nivel nacional. 

El fin último de este reporte es brindar 
información sobre los principales 
indicadores económicos de costos y 
beneficios brutos (costo neto, costo medio 
de mitigación anual de las acciones de 
mitigación), que permita construir un 
conjunto de resultados que proporcione 
información para los tomadores de decisión 
en todos los niveles. De especial importancia 
es que sirva de base para la construcción de 
una curva de abatimiento actualizada para 
México.  

 

2.2. Enfoque general de análisis 

 

El análisis económico de las acciones de 
mitigación de GyCEI se basa en la estimación 
de los costos y beneficios económicos 
asociados a la implementación de las 
políticas y acciones de mitigación para 
alcanzar las metas de mitigación de GyCEI 
comprometidas en la CDN. En este sentido, 
el análisis económico parte de un escenario 
tendencial y un escenario de mitigación 
establecidos, con hitos particulares.  

El primer paso del análisis económico 
consiste en la identificación de las acciones 
a nivel nacional que implica cada ruta de 
mitigación sectorial, a fin de estimar 
loscostos y beneficios asociados a su 
implementación en un horizonte temporal 
perfectamente determinado7. El enfoque 
utilizado en este documento toma como 
base las acciones del marco temporal de 
acción determinado en la CDN definida por 
México. En este sentido, se analizan todas las 
acciones emprendidas de 2014 a 2030 a fin de 
alcanzar su CDN, incluyendo las distintas 
metas sectoriales.  

 

Figura 1. Análisis económico de las acciones de mitigación. Se consideran las inversiones de 2014 a 2030 y 
los costos y beneficios asociados a estas inversiones durante su vida útil. 

 
Fuente: elaboración propia. 

                                                      
7Existen documentos que pueden servir de guía para su 
elaboración. Véase, por ejemplo (BID, 2013). 
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Por esta razón, el análisis económico 
considera todas las inversiones necesarias 
de 2014 a 2030 para implementar una 
determinada acción de mitigación. Debido a 
que la vida útil de estas inversiones va más 
allá de 2030, se integran también todos los 
costos (de operación, mantenimiento, 
combustibles, etc.) y beneficios asociados a 
la implementación de las medidas durante 
toda la vida útil de las inversiones realizadas 
durante el periodo de 
implementación(Walga, 2014). 

Por ejemplo, considérese una medida que 
implique la inversión en capital a lo largo del 
periodo de 2014 a 2030 con una vida técnica 
útil de las inversiones de 30 años8. La medida 
tomará en cuenta los costos y beneficios 
durante el periodo de vida de 30 años, es 
decir, los costos de operación y beneficios 
asociados hasta 2059, año en el que la última 
inversión hecha en 2030 termine su vida útil 
(ver Figura 1).  

La vida útil puede ser diferente para cada 
tecnología, por ejemplo, se asume que los 
vehículos de transporte ligero tienen vidas 
útiles de 17 años. Así mismo, aunque el 
horizonte temporal de implementación vaya 
hasta el 2030, puede que en algunas 
acciones el año de la última inversión sea 
anterior, por lo que cada medida podrá tener 
horizontes temporales distintos, siempre 
considerando que las inversiones podrán 
darse a más tardar en 2030. 

El siguiente ejemplo siguiente trata de 
resumir esta idea. La medida de 
cogeneración eficiente en ingenios 
azucareros asume la construcción de 
sistemas de cogeneración eficiente en los 
años 2018, 2025 y 2028. El análisis económico 
estima las inversiones necesarias para su 
construcción y los costos y beneficios 
asociados a su operación.  

                                                      
8 En el análisis costo-beneficio generalmente se asume 
una vida útil de 30 años para inversiones en capital 
físico. 

9A diferencia del costo marginal, el costo medio no se 
restringe a la última unidad abatida, sino al agregado de 
costos y mitigación. 

Si se asume una vida útil de 30 años, estos 
sistemas estarán operando hasta 2047para 
aquellos sistemas que iniciaron operaciones 
en 2018, 2054 para los que entraron en 
operación en 2025 y, finalmente, aquellos 
que iniciaron operaciones en 2028 saldrán de 
operación en 2057. Durante estos periodos 
de operación respectivos, se integran los 
costos y beneficios asociados a su operación. 
Esta idea también puede observarse de 
manera esquemática en la Figura 1. 

Mediante los costos y beneficios se estima el 
costo neto por emprender las acciones de 
mitigación, es decir la diferencia de costos 
menos beneficios. Un costo neto negativo 
significa que los beneficios son mayores que 
los costos, por lo que muestra ahorros o 
beneficios netos. 

Al integrar las emisiones evitadas asociadas 
con la implementación de las rutas de 
mitigación durante todo el periodo de 
análisis de una medida en particular, se 
estima el costo medio de abatimiento 
(CMeA)9, el cual, de acuerdo con CEPEP (2018) 
y el BID (2013), considera el agregado de la 
diferencia de los costos de abatimiento y los 
del escenario tendencial y el total de las 
emisiones abatidas.  

 

2.3. Metodología de análisis 
económico de medidas de 
mitigación 

 

El enfoque utilizado en este reporte se refiere 
al análisis de costo efectividad; es decir, el 
análisis de los costos y beneficios relativos 
por llevar a cabo una acción para alcanzar 
una meta de reducción de emisiones con 
respecto a una línea base. Es importante 
señalar que este enfoque no da cuenta de 
otros aspectos, tales como la eficiencia10, ya 

10La cuantificación de los costos y beneficios, en cuanto 
a mitigación de GyCEI se refiere a la relación entre 
sistemas económicos y medio ambiente. Por una parte, 
el sistema económico parte de la premisa que existen 
bienes escasos, por lo que la asignación de recursos 
económicos para la implementación de cada medida de 
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que para ello son necesarios modelos de 
evaluación integrada. 

En el contexto de diseño de acciones de 
mitigación, el análisis costo beneficio (ACB) 
se refiere a las estimaciones de los costos y 
beneficios por implementar una política de 
mitigación, en comparación con un 
escenario de inacción o tendencial. Es decir, 
el ACB brinda un parámetro para poder 
comparar entre proyectos o políticas 
alternativas.  

A continuación, se describen brevemente el 
enfoque metodológico de análisis, los 

principales supuestos y las principales 
fuentes de información utilizadas. 

 

2.3.1. Enfoque metodológico 

En esta sección se describen, de manera 
general, los principales pasos del análisis 
costo-beneficio aplicados a las acciones de 
mitigación al cambio climático incluidas en 
este reporte. 

 

Figura 2.Esquema general del análisis costo beneficio de acciones de mitigación del cambio 
climático. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la Figura 2 se presentan de manera 
esquemática los principales procesos y 
                                                      

mitigación deberá ser eficiente, y por otra, por la 
naturaleza económica del medio ambiente, dado que los 
recursos se caracterizan por ser indivisibles y no 
exclusivos, se consideran bienes públicos. Esta última 
característica hace compleja la evaluación y 

subprocesos que involucra un ACB. Si bien la 
identificación de acciones y cambios no son 

construcción de indicadores que permitan diseñar 
políticas públicas efectivas para la reducción de 
emisiones. 



ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

10|201 

parte de un ACB, si son pasos previos para 
llevar a cabo el análisis económico de las 
acciones de mitigación. Los criterios para su 
identificación y priorización se definen por la 
política pública del país, de acuerdo con fines 
económicos, ambientales, sociales y 
políticos. 

El análisis económico inicia con la 
identificación y cuantificación de la 
adicionalidad que implica una medida de 
mitigación. Por ejemplo, es necesario 
identificar si la medida implica inversiones 
en capital, así como cualquier otro factor 
productivo adicional para ejecutar el 
proyecto. De igual manera, es necesario 
identificar si existen impulsores, tales como 
el cambio tecnológico o políticas públicas, 
que promuevan o modifiquen los medios 
necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

Posteriormente, se identifican los principales 
actores y el impacto que tendría el ejecutar 
el proyecto dentro de su ámbito de 
influencia. Es decir, se refiere principalmente 
a los impactos dentro del sector para llevar a 
cabo el proyecto, tales como inversión, 
cambio tecnológico, restructuración, 
modificaciones regulatorias, etc. De igual 
forma se identifican los impactos indirectos 
y la presencia de externalidades, co-
beneficios e impactos intangibles, evitando 
en todo momento la doble contabilidad en la 
cuantificación de impactos de las distintas 
medidas de mitigación. 

Una vez que se identificaron los impactos, es 
necesario asignarles un valor monetario. 
Para ello es necesario asignarles valores de 
mercado a aquellos bienes y servicios para 
los cuales existen mercados formales. En 
cambio, para aquellos bienes y servicios que 
no tienen mercados formales, es necesario 
utilizar información basada en técnicas de 
valoración económica para poder asignarles 
un valor11.  

Una vez que se han cuantificado los costos y 
beneficios, es necesario analizar sus flujos a 
través del tiempo. Para ello es necesario 
                                                      
11 Por ejemplo, se refiere a la cuantificación de 
externalidades, co-beneficios y costos/beneficios 
intangibles. El análisis de estos aspectos queda más allá 
del alcance del presente proyecto. 

contar con las proyecciones 
macroeconómicas de aquellas variables 
relevantes para el análisis (por ejemplo, 
precios de combustibles), e incorporar la tasa 
de descuento, con el fin de llevar a cabo el 
análisis financiero y determinar su viabilidad 
económica. En especial nos referimos a la 
estimación del valor presente neto, la tasa 
interna de retorno y el período de 
recuperación de la inversión. 

Finalmente, una vez que se ha evaluado 
económicamente el proyecto, es necesario 
traducirlo a costos de mitigación. Es decir, 
integrar los costos y beneficios por llevar a 
cabo una medida de mitigación y analizarla 
con base a la mitigación de GyCEI, de manera 
que pueda proveerse un elemento más para 
la priorización de las acciones más costo 
efectivas. 

 

2.3.2. Fuentes de información 

Los documentos de partida son las “Rutas de 
instrumentación de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas en materia de 
reducción, mitigación de gases y 
compuestos de efecto invernadero (GyCEI)”, 
así como la Sexta Comunicación Nacional de 
Cambio Climático de los sectores de 
transporte, generación eléctrica12, industria, 
petróleo y gas, residencial y comercial, 
agricultura y USCUSS. 

A partir de estos documentos, se analiza la 
información relevante para el análisis 
económico y se toman los hitos de la 
trayectoria de mitigación descrita en el 
documento. Sin embargo, a fin de mantener 
consistencia entre el análisis técnico y 
económico, se generaron nuevos supuestos 
y escenarios para cada una de estas rutas 
analizadas. 

Las fuentes de información que sirven como 
base son los documentos oficiales 
publicados por distintas instituciones del 
país. A partir de esta información se buscan 

12 Para el sector eléctrico no existe un documento de 
ruta de mitigación. Para este sector se toman las metas 
contenidas en el documento de la Sexta Comunicación 
Nacional de México. 
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fuentes técnicas nacionales e 
internacionales que proporcionen elementos 
técnicos y económicos complementarios a la 
información nacional. 

La información técnica proviene de múltiples 
fuentes y su descripción sería amplia por lo 
que no se incluye en este reporte; sin 
embargo, en los documentos anexos y 
bibliografía del presente reporte el lector 
interesado podrá referirse a ellas para un 
mayor detalle. 

En cuanto al análisis económico, el presente 
documento toma como base las 
metodologías y guías para la evaluación 
socioeconómica de proyectos del Centro de 
Estudios para la Preparación y Evaluación 
Socioeconómica de Proyectos (CEPEP, 2018), 
el cual por medio de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(Banobras), desarrolla los lineamientos para 
la preparación, evaluación y dictaminación 
de proyectos de inversión pública. Además, 
el manual considera la aportación de 
diversos documentos de instituciones 
internacionales, como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), Banco 
Mundial, Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y 
la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA), entre otros, a fin de 
incorporar las mejores prácticas para el 
análisis de los costos y beneficios de las 
distintas acciones de mitigación de GyCEI. 

La relevancia de estos documentos radica en 
sus aportes en cuanto al desarrollo de 
metodologías para la construcción de curvas 
de abatimiento (BID, 2013); el análisis costo 
beneficio de acciones de mitigación (BID, 
2012) y ambientales(OECD, 2018); guías para 
el análisis económico (EPA, 2010); y aspectos 
relacionados con costos y co-beneficios 
(Bruckner T., 2014). Todos ellos en conjunto 
brindan un panorama detallado de los retos 

                                                      
13 De acuerdo con la EPA (2010), la tasa de descuento 
refleja: a. El tiempo entre el presente y el punto en el cual 
ocurrirán los cambios; b. La tasa a la cual se espera que 
cambie el consumo en la ausencia de una política; c. La 

y oportunidades para el análisis económico 
para la implementación de acciones de 
mitigación. 

 

2.3.3. Insumos generales 

 

Cada acción de mitigación involucra un 
modelado específico, que busca representar 
de manera precisa los balances de materia, 
energía y económicos asociados. El 
modelado de las distintas acciones es 
variado, sin embargo, hay una serie de 
insumos comunes a las mismas, que se 
describen a continuación, y que el usuario 
puede consultar en los anexos para más 
información. 

Una variable clave es la tasa de descuento. 
Desde la economía, el principal problema al 
que se enfrenta la planeación de acciones de 
mitigación es cómo valorar los costos y 
beneficios que ocurren en el futuro en 
comparación con los del presente, es decir, 
cuánto vale ahora el dinero que se recibirá en 
el futuro. Esto implica dificultades en el 
establecimiento de una tasa de descuento 
social en un contexto de equidad 
intergeneracional (OECD, 2018). 

En términos generales, la tasa de descuento 
refleja la valoración del futuro con respecto 
al presente13. La tasa de descuento nos indica 
qué tan valiosos son hoy los beneficios y 
costos futuros (EPA, 2010).  

Para las estimaciones incluidas en este 
reporte se utiliza una tasa de referencia de 
diez por ciento, la cual es utilizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) para la elaboración y presentación de 
los análisis costo beneficio de los programas 
y proyectos de inversión (SHCP, 2014). 

Otro de los supuestos fundamentales del 
análisis económico es la selección del año de 
referencia para el descuento de los flujos 
monetarios a lo largo del tiempo. En el 

tasa a la cual el valor marginal del consumo disminuye 
cuando el consumo aumenta; y d. La tasa a la cual la 
utilidad futura del consumo se descuenta. 
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presente reporte se utiliza como año de 
referencia 2020. Este aspecto es relevante en 
el análisis de distintas acciones de 
mitigación, pues influye en la estimación del 
valor presente de todos los flujos 
económicos (los beneficios y costos) de una 
determinada política (conformada por 
distintas acciones) de mitigación que 
ocurren en un horizonte de tiempo 
determinado.  

El valor presente de los costos y beneficios 
de una determinada política pública deben 
sumarse en el horizonte de tiempo analizado 
(Fuguitt & Wilcox, 1999). En términos 
generales, Fuguitt& Wilcox (1999) indican 
que  

“cuando los costos y beneficios de una 
política pública se distribuyen a lo largo de 
diferentes periodos de tiempo, cada dólar 
representa una cantidad diferente 
dependiendo de cuándo se incurran. Por lo 
que es necesario convertir todos esos USD 
en una unidad común. La práctica usual es 
descontar los costos y beneficios futuros a 
valores en el presente, definidos como el 
momento en que los recursos son 
asignados inicialmente (pp. 74-75)”. 

Asimismo, los autores indican que el año 
cero debe considerarse como el inicio de la 
política pública, aun cuando haya costos de 
capital y de arranque previos a su inicio. 
Dichos costos pueden agregarse a su valor 
presente. Es decir, el presente se define 
como el inicio de la implementación de la 
política pública, y no como el tiempo inicial 
en el que se asignan los recursos a una 
política pública determinada (Fuguitt & 
Wilcox, 1999).  

Es necesario mencionar también que la 
selección del año de inicio no afecta ni a la 
tasa interna de retorno ni al periodo de 
recuperación. En este sentido, la selección 
del año de inicio de la política pública es 
irrelevante para la cuantificación del valor 
presente neto siempre y cuando se utilice el 
mismo punto de referencia para el análisis de 

                                                      
14En el caso de la política pública de mitigación de 
México, el análisis temporal se refiere al periodo 2015-
2030, en consistencia con lo establecido en el Acuerdo 
de París. Por lo que 2014 se considera como el año de 
inicio (año 0) en el análisis económico de la CDN; es 

los costos y beneficios de una política 
pública en específico14.  

La trayectoria de precios de los combustibles 
impacta de manera relevante los costos y 
beneficios asociados a la reducción de 
emisiones, puesto que incluso pueden 
ocasionar que una acción sea o no costo-
efectiva. Por este motivo, se emplean 
distintos escenarios de precios 
internacionales de combustibles, mediante 
los cuales se estiman los precios a nivel 
nacional (ver Anexos 2 al 4). 

2.3.4. Identificación de barreras 

Finalmente, la complejidad del análisis de las 
acciones de mitigación está relacionada con 
su implementación. Es por ello que parte de 
su análisis involucra la identificación de las 
principales barreras económicas que podrían 
dificultar la implementación de acciones de 
mitigación, en especial de aquellas acciones 
con múltiples co-beneficios (tangibles e 
intangibles) asociados. La identificación de 
estas barreras permite un diseño de políticas 
más eficaces mediante esquemas 
regulatorios o de incentivos económicos. 

Si bien la identificación de estas barreras va 
más allá de los objetivos de este reporte, el 
análisis económico provee indicios de 
aquellas políticas e instrumentos que 
facilitan o desincentivan la implementación 
de las medidas. En este contexto, se incluyen 
algunas reflexiones y sugerencias para el 
diseño de políticas climáticas que provean 
elementos de discusión y análisis, más que 
opiniones absolutas. 

 

2.3.5. Co-beneficios 

Los co-beneficiospueden considerarse como 
un subconjunto de los beneficios. Son 
generalmente definidos como aquellas 
contribuciones positivas de proyectos o 
políticas, que persiguen objetivos distintos 

decir, el análisis se refiere a la política de mitigación, 
entendida como el conjunto de acciones 
implementadas entre 2014 y 2030. 
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en otros ámbitos o sectores sociales 
relevantes. En este sentido se les puede 
conceptualizar como sinergias entre 
distintas estrategias de desarrollo; es decir, 
generalmente se asocia la idea de co-
beneficio a aquellos beneficios que 
interactúan con otro tipo de sectores más 
allá de la mitigación de emisiones de gases 
de efecto invernadero; por ejemplo, 
disminución de la pobreza, empleo, aumento 
de la biodiversidad, o mejora de la salud. En 
este sentido, los co-beneficios pueden ser 
beneficios indirectos que generan 
contribuciones a otro tipo de políticas. 

De acuerdo con Cervantes (2020), los co-
beneficios son  

los beneficios directos o indirectos que 
resultan de una acción o proyecto […]  
adicionalmente a la reducción de emisiones 
de GEI o de la vulnerabilidad ante los 
cambios del cambio climático. 

El ejemplo más utilizado es el referente al 
empleo. La ejecución de un proyecto tiene 
como uno de sus componentes la 
generación de empleos relacionados 
directamente con él. Sin embargo, debido a 
que un proyecto genera impactos más allá 
de sus fronteras, especialmente en la cadena 
de valor de suministro de insumos y en la 
competencia, podría producir un incremento 
neto del empleo. Es decir, una política de 
mitigación de GyCEI puede tener impactos 
en el empleo en otros sectores, 
contribuyendo con ello en alcanzar los 
objetivos de una política nacional de empleo. 
Sin embargo, existen co-beneficios más allá 
de los económicos, ya que pueden tener 
impactos en los sistemas sociales. 

Para efectos del presente estudio, el ámbito 
de aplicación se restringirá a aquellos costos 
y beneficios sociales tangibles. La razón es 
que los costos y beneficios intangibles 
implican metodologías de valoración 
económica (non-marketvaluation) y 
modelos de evaluación integrada, las cuales 
están fuera del alcance del presente estudio. 
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3. Resultados 
generales 

3.1. Medidas analizadas 

La distribución de las medidas de mitigación 
por sector analizadas en el presente reporte 
puede observarse en la Figura 3. Las 35 
medidas analizadas no representan una lista 
exhaustiva de todas las medidas de 
mitigación que México está implementando 
o implementará hasta el 2030, sino que son 
las que se han identificado como relevantes 
hasta el momento, pero podrían identificarse 
aún más. 

Adicional a estas medidas de mitigación de 
gases de efecto invernadero, se analizaron 
algunas acciones y escenarios alternativos 
de mitigación de carbono negro en los 
sectores residencial, petróleo y gas e 
industrial, debido a la relevancia e impacto 
en términos de salud, además de que es un 
forzante climático de vida corta15:  mitigación 
de carbono negro en los ingenios azucareros; 
sustitución de estufas de leña por estufas 
eficientes o eléctricas; y cogeneración en 
refinerías de petróleo. 

 

 

 

 

 

                                                      
15 Los forzantes climáticos de vida corta son gases y 
compuestos que alteran de manera directa la radiación 
del sistema climático terrestre, como por ejemplo el 
metano, el ozono troposférico, los hidrofluorocarbonos 
y el carbono negro. 

16 Por simplicidad, a lo largo de este reporte, la leyenda 
de “elaboración propia” significa que se elaboró con 
base en los resultados del estudio, a menos que se 
indique lo contrario.  

Figura 3. Medidas analizadas por sector 

 

Fuente: elaboración propia16. 

Se analizaron estas medidas conforme a los 
recursos y tiempo disponibles durante este 
proyecto. Además, la selección de estas 
medidas respondió al objetivo de poder 
capturar las medidas más relevantes en 
términos de su potencial de mitigación y de 
las prioridades de la política pública de 
cambio climático del país. 

Las medidas analizadas, en su conjunto, 
tienen un potencial de reducción de 
emisiones de 237 MtCO2e en 2030, el cual 
supera17 en aproximadamente 12% los 
compromisos de mitigación y adaptación 
ante el cambio climático 2015-2030 
(Gobierno de México, 2017), estimados en 211 
MtCO2e. 

A nivel sectorial, las metas de las medidas 
analizadas, en comparación con las metas 
propuestas por México, pueden observarse 
en la siguiente tabla. 

 

 

 

17 Es importante resaltar que, ya que se trata de un 
análisis no completamente integrado, podrían existir 
algunas superposiciones en la contabilidad de las 
emisiones entre los sectores. En todo momento se ha 
tenido especial cuidado de evitar la doble contabilidad, 
por lo que habría pequeños empalmes en algunas 
medidas. 

 

3

6

4

47

6

2
3 Electricidad

Transporte

Industria

Petróleo y gas

Residencial

Residuos

USCUSS

Agricultura

35 



RESULTADOS GENERALES 

 

15|201 

Tabla 1.Potencial de mitigación sectorial 
(MtCO2e) en 2030 de las metas planteadas en la 
CDN de 2015 y de las medidas incluidas en el 
análisis económico. 

Sector 
Metas CDN 

en 2015 
Análisis 

económico 

Transporte 48.0 37.5 

Generación eléctrica18 63.0 63.3 

Residencial 5.0 15.0 

Petróleo y gas 19.0 11.4 

Industria 8.0 4.4 

Agricultura y ganadería 7.0 6.8 

Residuos 14.0 32.7 

USCUSS 46.0 65.9 

Total 211 237.0 

Fuente: (Gobierno de México, 2017) e 
información propia. 

En la Figura 4 se muestra la participación 
sectorial para lograr la meta de mitigación 
comprometida en la CDN en 2030. 

Figura 4.Participación sectorial en la mitigación 
total de las medidas seleccionadas. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Estas acciones generan beneficios y costos a 
lo largo del tiempo, e implican la utilización 
de recursos económicos para la mitigación 
de GyCEI. Desde un punto de vista 
económico, las acciones deberían producir 
beneficios netos positivos a lo largo del 

tiempo para ser económicamente viables, es 
decir, que el valor presente neto (VPN) de los 
beneficios debe exceder el VPN de los costos 
(BID, 2012).  

 

3.2. Costos y beneficios 

 

Los costos y beneficios asociados a la 
implementación de todas las medidas 
pueden observarse en la  

 

Figura 5. El costo bruto, es decir, todos los 
costos, tanto de inversión, como los de 
operación, mantenimiento y de 
implementación suman 137.6 mil millones de  
USD de 2018, de los cuales 103.9 mil millones 
corresponden a inversión neta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18 Se utiliza este término tal como se estipula la LGCC. 
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Figura 5. Costos y beneficios a valor presente del periodo 2014- 2060 asociados a la implementación de las 
medidas de mitigación 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Sin embargo, la implementación de estas 
acciones de mitigación conlleva beneficios 
brutos calculados en 294.9 mil millones de 
USD a 2030. Es decir, el llevar a cabo el 
conjunto de estas medidas de mitigación 
generará mayores beneficios que costos, por 
lo que los beneficios netos por la 
implementación de estas medidas 
alcanzarían cerca de 157.2 mil millones de 
USD. 

De hecho, si sólo se consideraran los costos y 
beneficios desde el inicio de la 
implementación de las medidas a 2030, sin 
extender el horizonte temporal de análisis 
más allá, se obtendría un costo bruto de 125.9 
mil millones, con beneficios brutos de 175.4 
mil millones de USD, lo cual implica un 
beneficio neto de 49.5 mil millones de USD. 
Es decir, se tendrían beneficios netos que 
podrían concretarse en esta década. 

Es importante señalar que, en términos de 
política pública, estos montos son 
relevantes, ya que a medida que se 
posponga la implementación de las acciones 
de mitigación este costo de abatimiento 
podría incluso aumentar y la mitigación, en 

términos acumulados, disminuirá aun 
cuando se cumpla la meta en 2030 

 

3.3. Curva de abatimiento 

 

La curva de costo medio de abatimiento 
indica el costo asociado a la mitigación de 
una unidad de emisión abatida para distintas 
acciones de mitigación con respecto a una 
línea base para un año en particular.  

La representación gráfica convencional del 
costo de abatimiento de cada medida de 
mitigación es semejante a un histograma. En 
la gráfica se representa una cartera de 
opciones de mitigación asociada a sus 
potenciales de mitigación. En el eje de las 
ordenadas tenemos el costo de abatimiento 
de las acciones disponibles y en el eje de las 
abscisas al potencial de reducción de 
volumen de emisiones de gases de efecto 
invernadero. El ancho de cada barra se 
asocia al potencial de reducción de 
emisiones y el alto refleja el costo promedio 
de evitar una tonelada de dióxido de carbono 
equivalente. Posteriormente se ordenan las 
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acciones de menor a mayor costo de 
abatimiento. 

A esta gráfica se le denomina comúnmente 
la curva de costo marginal de abatimiento. 
Sin embargo, cada columna representa en 
realidad el costo medio de abatimiento ya 
que se trata del costo neto asociado a la 
implementación de la medida entre la 
mitigación resultante. La idea de costo 
marginal de abatimiento se refiere al costo 
marginal adicional por reducir una tonelada 
adicional de CO2e. 

La razón detrás de la idea de “costo 
marginal” se refiere al hecho de que la 
implementación de la política de mitigación 
iniciará con aquellas medidas que 
económicamente son más baratas y, al 
último, se implementarán las más caras. Es 
decir, la mitigación de una tonelada de CO2e 
adicional de la siguiente medida a 
implementar. 

La mayor ventaja de la curva de costo de 
abatimiento es su capacidad de resumir de 
manera simple información de costo y 
potencial de abatimiento y de ordenar 
gráficamente las medidas más costo 
efectivas.  

Sin embargo, la curva de abatimiento no 
debería utilizarse como único indicador para 
el diseño de políticas públicas, ya que tiene 
asociadas incertidumbres en el cambio 
tecnológico, no incorpora las barreras de 
mercado y políticas en la 
implementación(Etkins, Smith, & Kesicki, 
2011).Es decir, la curva de abatimiento no es 
un fin en sí mismo, sino que es apenas el 
punto de partida de una discusión de otros 
aspectos importantes como la inversión, 
implementación, diferencias regionales, etc. 

A lo largo de las últimas dos décadas, ha 
habido importantes esfuerzos por estimar la 
curva de abatimiento para México. 
EnQuadri(2008) se analizaron 19 medidas de 
mitigación con un potencial de 287.6 MtCO2e 
en 2020. De ellas, once medidas tenían costo 
de abatimiento negativos.  

                                                      
19 Se debe enfatizar que son esfuerzos analíticos 
continuos, ya que las curvas de abatimiento no son 
estáticas, sino que éstas cambian conforme al desarrollo 

En CMM(2008) se analizaron 39 medidas de 
abatimiento con un potencial de mitigación 
de alrededor de 270 MtCO2e en 2030. De 
estas medidas, 17 presentaron beneficios, los 
cuales representaban cerca de 36% del 
potencial de mitigación. El resto de ellas 
presentaban costos de abatimiento 
positivos. 

En Johnson et al.(2009) se analizaron 58 
medidas de mitigación con un potencial de 
450 MtCO2e en 2030. De ellas, 22 medidas 
presentaban un costo neto negativo, 
mientras que las 36 medidas restantes 
tenían un costo neto positivo. 

En 2010, McKinsey-INECC (2010) presentó la 
curva de abatimiento para 131 medidas de 
mitigación en 2020 y 2030, las cuales 
representaban un potencial de mitigación de 
261 MtCO2e en 2020 y 523 MtCO2e en 2030. De 
ellas, las medidas con un potencial conjunto 
de 111 MtCO2e presentaban un costo de 
abatimiento negativo; y el restante de las 
medidas con 150 MtCO2e en conjunto, tenían 
un costo positivo. 

De igual manera, en 2018 Altamirano et al. 
(2018) reportaron una curva de costos para el 
paquete de políticas del escenario no 
condicionado, las cuales representan las 
políticas para alcanzar la meta condicionada 
de reducción de emisiones de México. 

En 2020, ICM & CT (2020) estimaron rutas de 
descarbonización para los sectores eléctrico, 
transporte, petróleo y gas, en las cuales se 
incluyeron curvas de costo marginal de 
abatimiento actualizadas en esos sectores. 

En años recientes ha habido esfuerzos de 
modelación integrada para analizar el 
impacto macroeconómico de la 
implementación de medidas de mitigación. 
Entre algunos de estos análisis integrados 
están el modelo POLES (Enerdata, INECC, & 
DEA, 2015) y un modelo de equilibrio 
general(OFCE, INECC, TNO, & AFD, 2015). 

La curva de abatimiento de México se 
desarrolló en el contexto de actualización de 
la CDN de México19. Los resultados muestran 

tecnológico, la evolución de los precios de las 
tecnologías, y los combustibles, etc. Una curva de 
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que la implementación de las 35 medidas 
seleccionadas en este reporte presenta 
beneficios netos positivos. 

En la Figura 6 se observa que las 35 medidas 
seleccionadas tienen un potencial de 237 
MtCO2e en 2030. En términos generales,26 
medidas tienen un costo medio de 
abatimiento negativo, es decir, presentan 
beneficios netos y tienen un potencial de 
mitigación de 206 MtCO2e. En conjunto, 
estas medidas presentan beneficios 
promedio en 2030 de 8,146 millones de USD. 

De ellas destacan las medidas relacionadas 
con el incremento de la participación de 
energías renovables en la matriz de 
generación eléctrica, las normas de 
eficiencia energética de vehículos ligeros y 
pesados, la sustitución de combustóleo por 
gas natural, la sustitución de calentadores 
solares por eficientes, manejo forestal 
sustentable y la medida de tasa de 
deforestación cero. 

Es importante señalar que todas las medidas 
del sector residencial resultan en costos 
medios de abatimiento negativos. Se trata de 
un resultado relevante debido a que se trata 
de un sector prioritario. Los beneficios de la 
mayoría de estas medidas tendrían un 
impacto positivo en los sectores de menores 
ingresos. Tal es el caso de las medidas 
relacionadas con estufas eficientes, sistemas 
fotovoltaicos para los usuarios DB1, 
refrigeración e iluminación eficientes. 

Por otro lado, 9 medidas presentan un costo 
medio de abatimiento positivo, las cuales 
representan un potencial de mitigación de 31 
MtCO2e en 2030 a un costo de 572 millones 
de USD en 2030. De ellas destacan cuatro 
medidas del sector residuos y las medidas 
relacionadas con la electromovilidad.  

 

 

                                                      

abatimiento es resultado de las condiciones actuales y 
las proyecciones a futuro de variables tecnológico-

económicas, y por lo tanto se debe llevar a cabo una 
actualización en el mediano plazo. 
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Figura 6.Curva de costo medio de abatimiento anual (USD2018/tCO2e) de las medidas de mitigación en 2030. 
El potencial de mitigación está representado por el ancho de la columna y está señalado entre paréntesis. 
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de producción de cal ( 0.005 MtCO2e) 

Incremento de la cogeneración en el sistema de refinación (Tula, Salina Cruz y Cadereyta) ( 2.57MtCO2e)

Incremento en la generación distribuida residencial (Usuarios PDBT) ( MtCO2e) ( 3.89 MtCO2e)

Agricultura de conservación ( 0.24 MtCO2e)

Incremento de la cogeneración en los centros procesadores de gas (Cactus) (0.57 MtCO2e)

Incremento en la generación distribuida residencial (Usuarios DB2) ( 0.11 MtCO2e)
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Instalación y operación de biodigestores para las excretas del 
ganado  ( 6.64 MtCO2e)

Manejo forestal sustentable ( 35.35 MtCO2e)

Reducir las emisiones fugitivas en el sector gas ( 3.71 MtCO2e)

Alcanzar 35 por ciento de energía limpia en 2024 y 38.2 por ciento al 2030 ( 61.39 MtCO2e)

Construcción y operación de plantas de digestión anaeróbica ( 1.47 MtCO2e)

Construcción y operación de rellenos sanitarios ( 9.80 MtCO2e)

Construcción y operación de plantas de termovalorización ( 11.07 MtCO2e)

Aumento del tratamiento de aguas residuales industriales respecto al caudal de aguas captadas ( 1.01 
MtCO2e)

Reducir las pérdidas técnicas en la red eléctrica ( 0.58MtCO2e)

Construcción y operación de plantas de compostaje ( 0.72 MtCO2e)

Sustitución de refrigeradores por equipos 
más eficientes ( 0.64 MtCO2e)

Acelerar la penetración tecnológica en autotransporte (electromovilidad ( 0.59 MtCO2e))

Reducir las emisiones fugitivas en el sector petróleo ( 4.58 MtCO2e)
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501 USD/tCO2e

25

Fuente: elaboración propia

153 
USD/tCO2e
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Es importante resaltar que la medida de 
integración de energías limpias presenta un 
costo medio de abatimiento negativo. Su 
relevancia radica en que se trata de la 
medida con mayor potencial de mitigación y 
está estrechamente relacionada con la 
descarbonización de otros sectores como el 
residencial, transporte e industria. La 
descarbonización del sistema de generación 
eléctrica y la electrificación de los sectores 
antes mencionados podrían acelerar la 
transición hacia un sistema de menores 
emisiones. Lo anterior se discutirá más 
adelante en la sección 5.1.1. 

En la gráfica también puede observarse que 
las 10 medidas con el menor costo de 
abatimiento contribuyen con cerca de un 
22% del potencial de mitigación con un 

beneficio neto en 2030 de 6,231 millones de 
USD. 

Un aspecto de particular relevancia es el 
potencial de mitigación al cual México se 
comprometerá a 2030. El costo de 
abatimiento marginal, es decir, el costo de la 
tonelada adicional que México estaría 
dispuesto a aceptar para cumplir con sus 
compromisos se representa por la 
intersección de línea punteada (mitigación 
comprometida) (ver Figura 6)con el costo de 
abatimiento de la medida (en este caso, la de 
instalación y operación de biodigestores), 
que corresponde a 1.21 USD2018/tCO2e. Se 
trata del costo que el país está dispuesto a 
pagar desde un punto de vista de la política 
pública, asumiendo que las medidas 
contempladas agotan las posibilidades. 

 

Figura 7.Curva de costo de abatimiento promedio. 

 
Fuente: elaboración propia 
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3.4. Costo medio de abatimiento-país 

 

Un aspecto importante de la curva de 
abatimiento es que muestra los resultados 
del costo medio de abatimiento individual de 
cada una de las medidas de mitigación, a la 
vez que muestra el costo marginal de 
abatimiento de la última tonelada de CO2e 
mitigada, bajo el supuesto de que técnica y 
políticamente es factible y económicamente 
viable mitigar conforme al orden descrito en 
la curva de abatimiento. 

Sin embargo, un indicador relevante es el 
costo de abatimiento promedio que el país 
enfrenta; es decir, en promedio, cuál sería el 
costo de abatimiento por alcanzar una meta 
de mitigación determinada.  

La Figura 7 muestra la curva de abatimiento 
promedio. En ella puede observarse que, 

bajo el supuesto de ausencia de barreras a la 
viabilidad económica y factibilidad técnica y 
política, la mitigación de GyCEI iniciaría con 
aquellas medidas con menor costo medio de 
abatimiento, para continuar después con la 
de mayor costo medio de abatimiento. 

A medida que se implementan nuevas 
medidas, el costo de abatimiento promedio 
se eleva debido a que cada vez se integran 
medidas con mayores costos de abatimiento. 
Así cada tonelada extra mitigada tiene un 
mayor costo en términos relativos. Lo más 
importante de esta figura es que, aún si se 
agotaran las 35 medidas analizadas, el costo 
de abatimiento promedio sigue siendo 
negativo, es decir, continúa generando 
beneficios en su conjunto, los cuales son de 
alrededor de -32 USD por tonelada de CO2e 
mitigada. 

 

 

Figura 8.Monto de inversión anual acumulada de las medidas de mitigación (Mill. USD2018) 

 

 
Fuente: elaboración propia. Se trata de valores sin descontar. 
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La incorporación de nuevas medidas 
modificará esta figura. Medidas con un 
menor costo medio de abatimiento a -32 USD 
por tonelada de CO2e, disminuirán este valor; 
sin embargo, en el caso de que se hubiesen 
agotado todas las posibilidades más baratas 
de mitigar, y se implementarán medidas de 
mitigación más caras, el costo de 
abatimiento promedio aumentaría y, 
eventualmente, sería positivo, es decir, con 
un costo promedio positivo.  

 

3.5. Necesidades de inversión 

 

Otro de los indicadores relevantes es la 
inversión asociada a la implementación de 
las medidas de mitigación. En ella se observa 
que los sectores de transporte y electricidad 
son preponderantes en el monto de 
inversión, la cual permanece durante todo el 
tiempo de análisis. 

La inversión necesaria a 2030 asociada a la 
implementación de las 35 medidas 
analizadas es de aproximadamente 137 mil 
millones de USD. Por ejemplo, si este monto 
se distribuyera en 10 años, representaría un 
gasto de aproximadamente 0.8% anual del 
PIB20 de 2019. 

A fin de poner este monto en contexto, en 
2016, los subsidios a las tarifas de electricidad 
alcanzaron 6.8 mil millones de USD, de los 
cuales 78% correspondieron al sector 
residencial y 11% a las tarifas agrícolas (IISD, 
2018). 

La OCDE (2013) estima que los subsidios para 
la electricidad, gasolina y diésel y gas L.P. 
para uso doméstico promedió por año más 
de 200 mil millones de pesos durante 2005-
2009, equivalente a cerca de 10 mil millones 
de USD de 2018. Es decir, el monto de 
recursos económicos asignado a subsidios 

                                                      
20 El PIB de México en 2019 fue 1,269 mil millones de 
USDUSD de 2019.  

21 Por ejemplo, en octubre de 2020 se presentó el plan de 
infraestructura compuesto por 39 proyectos en los 
sectores de energía, transporte, agua, medio ambiente 

podría alcanzar para financiar las medidas 
analizadas entre 2019 y 203021. 

Figura 9. Participación sectorial en la inversión a 
2030. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Como puede observarse en la Figura 9, en 
conjunto, los sectores de transporte y 
electricidad contabilizan 72% de la inversión 
necesaria a 2030. Por ejemplo, para el sector 
electricidad la inversión a 2030 está asociada 
a tres medidas de mitigación. En la Figura 10 
se muestran estas medidas. En ella se 
observa que el 90% de la inversión en el 
sector eléctrico corresponde a la medida de 
integración de energías renovables en la 
matriz de generación eléctrica. Si bien el 
monto de inversión asociado a la medida de 
alcanzar las metas de energía limpia es 
significativamente alto, se trata de una 
medida que tiene un papel relevante para el 
cumplimiento de las metas de emisiones a 
2030, que de otra forma sería difícil 
alcanzarlas. 

 

 

 

 

 

y comunicaciones, los cuales tienen un monto total de 
aproximadamente 15 mil millones de USD, de los cuales 
una tercera parte estarán destinados a proyectos de 
energía. 
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Figura 10.Inversión acumulada en el sector 
eléctrico a 2030. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Por su parte en el sector transporte, cerca de 
la mitad de las inversiones corresponden a 
las medidas de la norma de eficiencia 
energética de vehículos ligeros y de 
electromovilidad. La inversión se debe al 
monto de capital físico asociado a estas 
medidas, es decir, el monto por la 
adquisición de vehículos y el costo 
tecnológico asociado al incremento de la 
eficiencia energética. Es importante resaltar 
que las medidas de eficiencia energética son 
medidas con menor costo de abatimiento, de 
ahí la importancia por contar con estos 
indicadores para la priorización en su 
implementación. 

Si bien estos montos son significativos en un 
contexto de restricciones presupuestales, el 
uso de instrumentos económicos podría 
mitigar sus impactos en el crecimiento del 
PIB, en el empleo y los ingresos (OFCE, 
INECC, TNO, & AFD, 2015). Por ejemplo, a nivel 
global, se estimó que el financiamiento 
climático global ascendió a 546 mil millones 
de USD en 2018, de los cuales 326 mil 
millones provinieron de financiamiento 
privado. El 76 por ciento de financiamiento 
climático provino de fuentes nacionales, es 
decir, provienen del mismo país donde se 
invierte, y el 93 por ciento se dirigió a 

acciones relacionadas con mitigación  (CPI, 
2019). 

 

Figura 11.Participación de las medidas en la 
inversión del sector transporte a 2030. 

 
Fuente: elaboración propia. 

3.6. Resultados sectoriales 

 

Al analizar los resultados de forma sectorial 
pueden identificarse otros elementos 
relevantes para el análisis, pues las políticas 
e instrumentos de política no tienen impacto 
en una sola medida, sino que estos están 
diseñados comúnmente a nivel sectorial. 

Una forma de generar indicadores a nivel 
sectorial es agregar el potencial de 
mitigación y los costos de cada sector para 
estimar, por ejemplo, el costo medio de 
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abatimiento por sector, o bien el costo neto 
asociado a cada sector. 

En la Figura 12 puede observarse que los 
sectores de transporte, USCUSS y residencial 
son los sectores que presentan los menores 
costos netos (o mayores beneficios) de la 
implementación. Es importante señalar que 
cada uno de los sectores muestran 
beneficios por su implementación, excepto 
el sector residuos. 

Figura 12.Costo neto sectorial por la 
implementación de las medidas de mitigación 

 
Fuente: elaboración propia. 

De igual manera, si consideramos el costo de 
mitigación por sector, ponderado por el 
potencial de mitigación, nos encontramos 
también que el sector residencial y 
transporte son los sectores con menores 
costos de mitigación. 

 

Figura 13.Costo medio de abatimiento sectorial 
por la implementación de las medidas de 
mitigación. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Es importante resaltar los resultados a nivel 
residencial. Se trata del sector con menor 
costo medio de abatimiento y con el tercer 
menor costo neto por su implementación. 
Esto es de gran importancia no sólo para una 
política de reducción de emisiones, sino para 
una política social, pues muchos de estos 
beneficios provienen de ahorros en el 
consumo de combustibles, lo cual impacta 
directamente en el ingreso neto de los 
hogares. 

 

3.7. Integración de resultados 

 

Para cumplir con la meta comprometida de 
disminuir las emisiones de GEI en 22% en 
2030 con respecto a la línea base, es 
necesario contar con diversos criterios que 
permitan identificar aquellas acciones 
prioritarias para su implementación.  

En este contexto, la estimación de costos y 
beneficios de la implementación de las 
políticas de mitigación nacionales tiene el 
potencial de ayudar en la priorización entre 
distintas acciones, apoyar la 
instrumentación de su aplicación a través de 
políticas adecuadas que busquen minimizar 
los costos y, además, permitir la 
identificación de las necesidades de recursos 
financieros a 2030. 

El análisis de la interacción entre diversos 
indicadores económicos nos permite 
identificar relaciones entre ellos y generar 
criterios para su priorización 
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Figura 14.Costo de abatimiento, inversión y costo neto de las medidas de mitigación. Fuente: elaboración propia. 
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En la Figura 14 pueden observarse las 
medidas analizadas, las cuales se ordenan 
del menor al mayor costo medio de 
abatimiento. Estas medidas tienen asociadas 
una inversión un costo neto, los cuales están 
representados en las barras de la derecha.  

La representación integrada de los 
resultados permite visualizar de manera 
simultánea el comportamiento de otras 
variables relevantes. 

 

 

Figura 15.Intensidad de capital en 2030: monto de la inversión adicional por cada tonelada mitigada en 
2030. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La inversión es un parámetro de particular 
relevancia en un contexto de asignación de 
recursos con presupuestos limitados. Sin 
embargo, es importante subrayar que este 
parámetro debe entenderse también de 
acuerdo con el número de actores en los que 
se distribuye la inversión. Por ejemplo, en 
algunas medidas del sector residencial, el 
monto de inversión se distribuye entre 
millones de hogares, por lo que, de manera 
individual, no debería representar un monto 
significativamente alto; sin embargo, en las 
medidas que tienen que ver con electricidad, 
petróleo y gas, el monto de inversión es  
importante, tanto desde el punto de vista 
privado como del gobierno, ya que en ellos 
participan empresas productivas del estado 

cuyas decisiones dependen del presupuesto 
gubernamental. 

 

3.8. Intensidad de capital 

Un indicador del monto de capital necesario 
en función del potencial de mitigación es la 
intensidad de capital, la cual se refiere a la 
inversión adicional a la tecnología en línea 
base dividida por la cantidad total de las 
emisiones evitadas durante la vida útil del 
capital. La principal diferencia con el costo 
medio de abatimiento es que la intensidad 
de capital no toma en cuenta los ahorros por 
un menor consumo energético (McKinsey, 
2009). 

 

Figura 16. Intensidad de capital y costo de abatimiento 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Este indicador es de utilidad en la toma de 
decisiones pues indica la cantidad de capital 
asociado a la implementación de cada 
medida de acuerdo con su potencial de 

mitigación, ya que una medida con un bajo 
costo medio de abatimiento no implica 
necesariamente una medida con una 
inversión menor. 
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La Figura 15muestra el indicador de 
intensidad de capital para cada una de las 
medidas analizadas, ordenadas de menor a 
mayor. Es importante destacar que las 
medidas de los sectores verdes son aquellas, 
que en general muestran la menor 
proporción de capital por tonelada de CO2e 
mitigada. En cambio, las medidas con mayor 
intensidad de capital son las relacionadas 
con electromovilidad. 

Esto es importante, ya que estas últimas 
medidas implican grandes inversiones en 
capital físico, asociadas a la compra de 
vehículos. Ambas medidas también son las 
que tienen el mayor costo de mitigación. Lo 
anterior es relevante ya que el alto costo de 
mitigación se explica principalmente por el 
monto de inversión en capital, además que 
ambas medidas tienen un potencial de 
mitigación pequeña que resulta en costos de 
abatimiento elevados. 

No obstante, es importante señalar que las 
medidas más costosas del sector transporte, 
en particular aquellas referentes a la 
electromovilidad están relacionadas con un 
alto costo de capital. 

En el extremo opuesto, las medidas de los 
sectores relacionados con USCUSS y 
agricultura son las que presentan una menor 
intensidad de capital y con grandes 
oportunidades de mitigación.  Lo anterior es 
determinante en el momento de diseñar 
políticas de mitigación en estos sectores 
pues añade elementos para la priorización de 
las distintas medidas analizadas. 

En la Figura 16 puede observarse esta idea. 
Las figuras están organizadas de acuerdo 
con su costo medio de abatimiento y su 
intensidad de capital. El centro del círculo 
representa su posición relativa a la 
intersección de estas variables. El área del 
círculo se refiere al potencial de mitigación. 
La figura provee elementos para priorizar 
aquellos sectores en los que se pueden 
implementar instrumentos de política, por 
ejemplo, para vencer las barreras en 
términos de los recursos necesarios para su 
financiamiento y que al mismo tiempo 
presentan un costo medio de abatimiento 
bajo. 

Estos resultados plantean la pregunta de por 
qué no se han implementado las medidas en 

los sectores con costos bajos y baja 
inversión. En el caso del sector USCUSS, se 
trata de un sector en donde confluyen 
múltiples problemáticas que hacen complejo 
su análisis. En primer lugar, se encuentra el 
hecho de que los beneficios provistos por los 
bosques, por ejemplo, en el caso de la 
medida de tasa neta cerode deforestación, 
no son capturados por los dueños de los 
bosques. Es decir, esquemas de pagos por 
servicios ambientales no han sido suficientes 
para crear mercados que capturen el valor 
del bosque, por lo que los incentivos 
perversos para cambiar el uso de suelo 
persisten. 

 

3.9. Análisis integrado 

 

Se han analizado distintos indicadores 
económicos que pretenden servir como 
soporte para la identificación de 
oportunidades en la selección de aquellas 
medidas prioritarias, en particular: 

a) Costo medio de abatimiento (CMeA) 
b) Inversión a 2030 
c) Costo neto 
d) Relación costo beneficio (B/C) 
e) Potencial de mitigación 

Estos indicadores no pretenden ser 
exhaustivos, sino que intentan proporcionar 
una guía de selección de aquellas medidas 
con mejor desempeño económico. 

La siguiente tabla muestra una ordenación 
simple de las medidas de acuerdo con el 
costo medio de abatimiento. Se muestra que, 
por ejemplo, la medida más atractiva es 
aquella con el menor costo medio de 
abatimiento, la menor inversión, el menor 
costo neto, la mayor relación costo beneficio 
o el mayor potencial de mitigación. 

Todas las medidas tienen un desempeño 
distinto para cada uno de los indicadores 
analizados. Su integración es compleja, ya 
que no hay un ponderador neutro que 
proporcione una ordenación objetiva. 

La Tabla 2 muestra las medidas analizadas 
ordenadas conforme al costo medio de 
abatimiento, junto con los otros indicadores 
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de manera que el lector pueda ver, en una 
sola tabla, el conjunto de resultados. 

Se trata de una tabla con gran cantidad de 
información, pero que resume de manera 
general, los principales indicadores 
económicos por medida. Para facilitar su 
lectura y análisis, las medidas se agruparon 
por sector. 

Los resultados se presentan mediante un 
código de colores para ayudar a identificar 
aquellas medidas con, por ejemplo, menor 
costo medio de abatimiento, mayor relación 
costo beneficio, mayor costo neto, etc. 

En algunos casos, puede identificarse con 
facilidad aquella medida que presenta los 
resultados más atractivos (la mayor parte de 
las celdas en verde) o, en caso contrario las 

medidas menos atractivas en términos 
relativos. 

Sin embargo, la mayoría de las medidas no 
presentan valores homogéneos, sino que 
presentan múltiples valores que hacen su 
priorización compleja. Es más, la priorización 
dependerá más del objetivo que persiga una 
política que busque los mayores beneficios o 
aquella que requiera la menor inversión, ya 
sea por restricciones en los presupuestos o 
acceso al financiamiento.  

El análisis por sector se llevará a cabo en los 
capítulos sectoriales. Por ahora se presentan 
los resultados a fin de otorgar un panorama 
general de los resultados. 

 

Tabla 2.Medidas de mitigación sectoriales de acuerdo con los principales indicadores económicos y el 
potencial de mitigación. 
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Transporte 

1 Acelerar el cambio modal en transporte de carga -134.0 946 1,101 7,070 -5,968 6.4 2.5 

2 
Actualización de la norma NOM-163 de emisiones y eficiencia energética 
para vehículos ligeros nuevos 

-121.1 10,751 10,751 36,721 -25,938 3.4 17.2 

3 Publicación de la norma de emisiones y eficiencia energética para 
vehículos pesados nuevos 

-119.7 5,253 5,253 29,734 -24,482 5.7 12.0 

4 Ampliación del Programa de transporte limpio -111.7 2,582 4,080 11,411 -7,331 2.8 4.1 

5 Aplicar programas de introducción de vehículos de transporte público de 
bajo carbono 

152.9 5,916 5,916 3,219 2,697 0.6 1.1 

6 Acelerar la penetración tecnológica en autotransporte (electromovilidad) 500.7 5,852 7,245 3,104 4,141 0.4 0.6 

 

Electricidad 

1 Sustituir el combustóleo por gas natural en la generación de electricidad -78.5 298 3,833 5,653 -1,820 1.5 1.3 

2 Alcanzar 35 por ciento de energía limpia en 2024 y 38.2 por ciento al 2030 -5.8 43,236 50,233 61,926 -11,693 1.2 61.4 

3 Reducir las pérdidas técnicas en la red eléctrica -0.9 292 292 318 -26 1.1 0.6 

 

                                                      
22Costo bruto se refiere a la diferencia de costos totales menos beneficios totales. La inversión por su parte es un 
componente de los costos totales, además de los costos de operación. 
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Residencial 
1 Sustitución de luminarias convencionales por eficientes 

-
205.8 2,538 2,538 7,057 -4,519 2.78 1.39 

2 Incremento en la utilización de estufas eficientes -189.8 144 307 699 -392 2.28 0.13 

3 Acelerar la penetración de tecnologías eficientes en el calentamiento de 
agua 

-142.0 2,696 2,696 15,217 -12,521 5.64 7.96 

4 Incremento en la generación distribuida residencial (Usuarios PDBT) -86.1 5,408 5,408 14,589 -9,181 2.7 3.89 

5 Incremento en la generación distribuida residencial (usuarios DB1) -36.3 1,058 1,058 1,914 -856 1.81 0.88 

6 Incremento en la generación distribuida residencial (Usuarios DB2) -35.1 165 165 268 -104 1.6 0.11 

7 Sustitución de refrigeradores por equipos más eficientes -2.6 880 880 904 -24 1.03 0.64 

 

Residuos 

1 Captura y aprovechamiento del biogás generado en plantas de 
tratamiento de aguas residuales municipales  

-4.1 933 2,904 3,950 -1,045 1.36 8.6 

2 Construcción y operación de rellenos sanitarios -1.3 647 1,308 2,057 -750 1.57 9.8 

3 Construcción y operación de plantas de termovalorización 3.8 3,532 6,430 5,296 1,134 0.82 11.1 

4 Construcción y operación de plantas de compostaje 5.3 39 172 97 75 0.57 
0.7
2 

5 Construcción y operación de plantas de digestión anaeróbica 6.9 144 617 335 282 0.54 1.47 

6 Aumento del tratamiento de aguas residuales industriales respecto al 
caudal de aguas captadas 

15.6 1,494 2,243 1,770 473 0.79 1.01 

 

Petróleo y gas 

1 
Incremento de la cogeneración en los centros procesadores de gas 
(Cactus) -146.6 817 1,808 3,674 -1,866 2.03 

0.5
7 

2 
Incremento de la cogeneración en el sistema de refinación (Tula, Salina 
Cruz y Cadereyta) 

-74.9 1,306 3,387 8,197 
-

4,810 
2.42 2.57 

3 Reducir las emisiones fugitivas en el sector gas 0.4 90 159 142 17 0.36 3.71 

4 Reducir las emisiones fugitivas en el sector petróleo  7.5 291 621 161 460 0.26 4.5
8 

 

Industria 

1 Incremento de la cogeneración en la industria química -107.9 255 963 2,531 -1,568 2.6 0.6 

2 Incremento de la cogeneración en los ingenios azucareros -21.5 1,050 1,092 1,390 -298 1.3 0.5 

3 Incrementar el uso de combustibles alternativos en el consumo térmico 
de la industria de producción de cemento 

-6.7 105 284 727 -443 2.6 3.3 

4 Incremento de la cogeneración en la industria de producción de cal -1.2 7.0 12.0 12.2 -0.2 1.0 0.005 

 

USCUSS y agricultura 

1 Sistemas agrosilvopastoriles -41.24 0.47 1.91 3.66 -1.74 1.91 0.002 

2 Deforestación neta cero -33.8 3,625 5,983 52,459 -46,476 8.7
7 

30.5 

3 Agricultura de Conservación -8.9 36 1,021 1,068 -47 1.05 0.2 

4 Manejo forestal sustentable -3.2 150 3,420 7,025 -3,605 
2.0
5 35.4 

5 
Instalación y operación de biodigestores para las excretas del ganado 
estabulado 1.2 1,354 3,453 4,167 -714 1.21 6.6 

Notas: Los colores de las celdas indican la magnitud del monto en términos relativos. El verde significa el mejor 
indicador. Los resultados están redondeados a un decimal por lo que pueden no coincidir con los de la sección de 

resultados del sector que se reportan con dos decimales. La medida 8.1.2 no se considera por estar enfocada a carbono 
negro. Fuente: elaboración propia. 
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3.10. Presentación de resultados 

 

Por último, en las secciones siguientes, se 
presentan los principales resultados para 
cada una de las medidas analizadas, así 
como los principales supuestos y escenarios 
utilizados para su estimación. 

Dada la complejidad de analizar y priorizar 
un gran número de medidas heterogéneas 
entre sí, se resumen los principales 
resultados mediante tablas y gráficos que 
permitan al lector tener una visión más 
amplia de su posición con respecto a las 
demás medidas. Una forma de integrar esta 
información es mediante la gráfica de red, la 
cual se describe a continuación. 

 

3.10.1. Gráfica de red 

 

A fin de representar los resultados de 
manera simple y gráfica, se ha utilizado la 
gráfica de redes por su capacidad de síntesis 
de la posición que presenta cada medida en 
relación con las demás, en términos de los 
indicadores económicos antes descritos. El 
eje radial representa la posición global de la 
medida con respecto a las medidas 
analizadas.  

En la Figura 17se presenta un ejemplo 
hipotético que representa la posición de una 
medida con respecto a las otras medidas, 
con base en los diferentes resultados 
económicos estimados. El valor de 1 
corresponde a la medida más atractiva y 35 
corresponde al caso menos deseable. 

Por ejemplo, se pude apreciar que esta 
acción, con respecto a todas las acciones 
analizadas, se encuentra en el lugar 16 con 
relación al costo medio de abatimiento. 

 

Figura 17.Ejemplo de una medida en comparación 
con las otras medidas. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Sin embargo, considerando los resultados de 
los otros indicadores económicos puede 
observarse que la medida ocupa la posición 
32 en cuanto a inversión, pero, en cuanto a 
potencial de mitigación ocupa la posición 15 
y así sucesivamente.  El objetivo de la figura 
es identificar visualmente los criterios a los 
cuales la medida resulta ser más atractiva. 
Una medida sería más atractiva mientras 
más cerca del centro se encuentren los 
puntos amarillos. Esta gráfica será de gran 
utilidad en las siguientes secciones, en las 
que se reportan los resultados individuales 
de cada medida.
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4. Transporte 

 

4.1. Introducción 

El sector transporte es uno de los mayores 
emisores de gases y compuestos de efecto 
invernadero (GyCEI) a nivel nacional. De 
acuerdo con el Inventario Nacional de 
Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero (INEGYCEI), las emisiones de 
CO2e del sector transporte ascienden a 20.1% 
del total nacional (INECC, 2021); es decir, 
aportan 148 MtCO2e de un total de 737 
MtCO2e en 2019. Por ello, representa uno de 
los mayores retos para la política climática 
de México. 

Por esta razón, la Ley General de Cambio 
Climático (LGCC) en su artículo segundo 
transitorio establece la meta reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
sectorial que, en el caso de transporte 
corresponde a 18 por ciento (LGCC, 2020). 

La Sexta Comunicación Nacional (INECC & 
SEMARNAT, 2018) considera que las 
principales acciones y medidas de 
mitigación en el sector incluyen la 
actualización de la regulación del transporte. 
Al respecto señala aquellas medidas con 
mayores potenciales de implementación: 

• Homologación de la norma de eficiencia 
para vehículos ligeros, así como el 
proyecto de modificación de la norma de 
eficiencia para vehículos pesados; 

• Implementación de transporte público de 
pasajeros de bajo carbono; 

• Cambio modal para transportar carga a 
ferrocarril e incentivar el uso de trenes de 
pasajeros; 

• Autotransporte particular basado en la 
penetración tecnológica de vehículos 
híbridos y eléctricos; 

• Densificación y sistemas integrados de 
transporte en las zonas metropolitanas 
del país; y 

• Programa de transporte limpio para el 
transporte federal. 

 

En conjunto, las medidas tienen un potencial 
cercano a 90 MtCO2e (INECC & SEMARNAT, 
2018). El sector transporte es clave no sólo en 
términos de reducción de emisiones, sino 
por los co-beneficios asociados a esta 
mitigación.  

La razón es que se trata de un sector que 
afecta directamente a las regiones con 
mayor densidad poblacional, con 
repercusiones en la calidad del aire y en la 
salud, particularmente lo relacionado con 
enfermedades respiratorias. Por ejemplo, 
para el caso de la Ciudad de México se ha 
estimado que la reducción de emisiones de 
vehículos pesados de diésel que circulan en 
la ciudad podría generar beneficios en salud 
de 250 millones de USD al año (CDMX, 2015). 
Si a estos beneficios se agregan aquellos por 
mejoras en la eficiencia en vehículos 
particulares, estos co-beneficios en salud 
podrían incrementarse ampliamente. 

De este conjunto de medidas se 
seleccionaron aquellas con mayor potencial 
de mitigación e información disponible a fin 
de estimar los costos y beneficios asociados 
a su implementación. 

En las siguientes secciones de este capítulo 
se describen, de manera general, el 
contenido de la medida, los resultados 
económicos, los principales insumos y 
supuestos técnico-económicos, su posición 
relativa al conjunto de medidas del sector 
con respecto a los resultados económicos, 
los costos y beneficios asociados, así como 
un análisis de sensibilidad a variables 
relevantes en el análisis económico. 
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Figura 18.Costo medio de abatimiento del sector transporte (USD2018/tCO2e). 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la Figura 18 se muestran los resultados 
con respecto al costo medio de abatimiento 
del sector. En ella puede observarse que la 
medida más costo-efectiva es aquella 
relacionada con la aceleración del cambio 
modal en transporte de carga. En cambio, 
aquellas con un costo medio de abatimiento 
mayor son las medidas relacionadas con la 
electromovilidad, tanto de autos privados 
como en transporte público. No obstante, 
éstas tienen relacionados múltiples co-
beneficios en cuanto al mejoramiento de la 
calidad de aire y salud, por lo que 
probablemente su costo podría disminuir, 
haciéndolas más atractivas desde un punto 
de vista de viabilidad económica. 

 

4.1.1. Actualización de la norma de 
emisiones y eficiencia energética 
para vehículos ligeros nuevos. 

 

Se contempla la actualización de la NOM-163-
SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 (Emisiones de 
bióxido de carbono provenientes del escape 
y su equivalencia en términos de 
rendimiento de combustible, aplicable a 
vehículos automotores nuevos de peso bruto 

vehicular de hasta 3,857 kilogramos) 
mediante una homologación con las metas 
establecidas por la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus 
siglas en inglés).  

La medida supone que, en la línea base, los 
estándares EPA aplicados en el 2017 se 
mantienen constantes hasta el 2030. En un 
primer escenario de mitigación (E1)se asume 
que la actualización de la norma entravigor 
en 2020 y los estándares aplican para años 
modelo 2020-2030. Se asume que la 
homologación sucede de manera plena en 
2025.  

Tabla 3. Desfase de la eficiencia (gCO2/km) con 
respecto a la normativa EPA (Escenario 1). 

Escenario  2017 2018 2020 2021 

Normativ
a EPA 

Vehículos 
particulare

s 
132.5 126.2

5 
  

Camioneta
s ligeras 

186.2
5 

178.13 
  

Escenario  

Vehículos 
particulare

s 
  132.5 126.2

5 

Camioneta
s ligeras 

  186.2
5 

178.13 

Fuente: elaboración propia con base 
en información de (INECC, 2018b). 
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El criterio de eficiencia de 2025 se sigue 
aplicando hasta 2030 (89.375 gCO2/km para 
autos y 126.875 gCO2/km para camiones 
ligeros). En el escenario de línea base los 
rendimientos serían de 140.63 gCO2/km para 
autos y 186.25 gCO2/km para camiones y 
ligeros, por lo que a partir del 2025 a través 
de la actualización de la NOM-163-
SEMARNAT-ENER-SCFI_2013, se conseguirían 
mejoras de la eficiencia energética y ahorros 
de combustible del 36% para autos y del 32% 
para camiones ligeros. 

En cuanto a la actividad, se asume que los 
vehículos recorren 21,278 km en su primer 
año; cuyo valor va disminuyendo 
progresivamente a medida que aumenta su 
edad hasta llegar a 4,780 km en el año 16 
(INECC, 2018b).   

Para el análisis costo beneficio, se 
consideran costos de cambio tecnológico, es 
decir, los costos adicionales en los que 
incurren los productores de vehículos para 
alcanzar los criterios de eficiencia 
establecidos por las normas. Los ahorros son 
resultado de las reducciones en consumo de 
combustible por incrementos en el 
rendimiento de los autos. 

 

Costo medio de 
abatimiento E1 -121.1 USD/tCO2e 

 

La medida resulta económicamente viable 
con un costo medio de abatimiento de -
121.1USD por tCO2e y un costo neto de –25,938 
millones de USD para el periodo 2020-2045. 
Estos resultados están asociados a los costos 
de cambio tecnológico y a los beneficios 
relacionados con el ahorro de combustible 
por el incremento en la eficiencia energética 
debido a los estándares más estrictos en 
emisiones. En la siguiente tabla se muestran 
los resultados económicos del análisis. 

Tabla 4. Indicadores de la implementación de la 
medida de mitigación. 

Indicadores económicos 2020-2045 

Relación costo beneficio (B/C) 3.4 

Costo neto (Mill. USD 2018) -25,938 

Costos (Mill.USD2018) 10,751 

Ahorros (Mill. USD 2018) 36,721 

Inversión (Mill. USD2018) 10,751 

Mitigación acumulada (MtCO2e) 214.5 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 17.17 

Fuente: elaboración propia. 

Supuestos  

La estimación de costos y beneficios se basó 
en los siguientes supuestos. 

Tabla 5. Principales supuestos tecno-económicos 
para el análisis económico. 

Variable Valor 

Vida útil de los 
vehículos 

16 años 

Costos de 
cambio 
tecnológico 

Se consideraron los costos 
tecnológicos del escenario de 

costos altos reportado por 
(Posada, Blumberg, Miller, & 

Hernández, 2017) que 
corresponden a 880 y 884 USD 

de 2016 para autos y camionetas 
respectivamente. 

Factores de 
emisión 

Gasolina: 2,499 gCO2/l y 

Diesel: 2,788 gCO2/l. Estimados 
con base en información de 
(INECC, 2021) y (SENER, 2019) 

Rendimiento en 
línea base 

Se asume que en línea base la 
eficiencia permanece constante 
y corresponde a los estándares 
de la NOM-163. Es decir, 135.7 y 

180.1 gco2/km para autos y 
camionetas, respectivamente. 

Precios de la 
gasolina y diésel 

Se asume que los precios reales 
del componente variable 

cambian a la misma tasa en que 
lo hace las proyecciones de (EIA, 
2021) para el precio del petróleo 

WTI en el escenario medio. 

 

En el caso de precios de combustibles, los 
escenarios se construyen a partir delas 
proyecciones en el precio del petróleo WTI 
de (EIA, 2021)para el caso de gasolina y diésel 
(ver Anexo 3). En el caso de gas natural se 
utilizan como base las proyecciones de EIA 
para el gas natural Henry Hub(HH).En todos 
ellos, se asume que los precios promedio 
nacionales cambian a la misma tasa que los 
precios del petróleo para el caso de gasolina 
y diésel, y el precio de HH para gas natural 



SECTOR TRANSPORTE 

 

36|201 

 

(ver Anexo 2). Estos supuestos aplican para 
todas las medidas de transporte. 

El análisis económico toma en consideración 
la inversión necesaria a 2030 para alcanzar 
las metas de mitigación planteadas en la 
medida (ver Tabla 4). Sin embargo, se 
incluyen en el análisis todos los costos y 
beneficios asociados a las inversiones en 
este periodo hasta alcanzar la vida útil de 
estas inversiones. De ahí que el periodo de 
análisis va de 2020 a 2045 para el caso 
particular de esta medida (ver Figura 1). 

 

Priorización 

En términos globales(ver Figura 19), 
considerando todas las medidas analizadas, 
la medida se encuentra en la posición 6(ver 
Figura 6)con respecto al costo medio de 
abatimiento (CMeA). Si bien se trata de la 
medida con el segundo mejor costo neto, es 
decir, mayores beneficios económicos 
derivados de su implementación, también es 
una medida con la mayor inversión 
necesaria, ya que involucra a toda la flota 
vehicular ligera nueva del país. Sin embargo, 
en cuanto a potencial de mitigación, se 
encuentra en la posición 4. 

Por otra parte, al considerar sólo las seis 
acciones del sector transporte, esta medida 
se encuentra en la posición dos, a pesar de 
ser la medida de transporte con mayor 
potencial de mitigación. 

Figura 19.Priorización de la medida de 
actualización de la NOM163 con respecto a 
indicadores económicos. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Los ejes representan el número de medidas 
de mitigación analizadas y su valor 
representa su posición relativa para cada 
uno de los indicadores. El número uno 
representa la opción más atractiva.  

 

Costos y beneficios 

Los beneficios económicos provienen de los 
ahorros en combustible debido al 
incremento en la eficiencia, los cuales son 
casi tres veces más grandes que los costos 
asociados al cambio tecnológico. En la 
siguiente gráfica puede observarse la 
trayectoria de la inversión (costo 
tecnológico) y de los beneficios (ahorro en 
combustible) de manera anual. 

Figura 20. Costos y beneficios anuales 
descontados en valor presente. 
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Fuente: elaboración propia. 

La inversión está asociada a los recursos 
económicos asignados al cambio 
tecnológico, es decir, el costo por 
incrementar los estándares establecidos en 
la NOM-163.La inversión a 2030 es de 10,751 
millones de USD con ahorros en combustible 
de 36,721 millones de USD (ver Tabla 4). 

 

Análisis de sensibilidad  

El costo medio de abatimiento es sensible 
principalmente a dos insumos: 

• El costo tecnológico; y 
• El precio de los combustibles. 

La Tabla 6 muestra los resultados del análisis 
de sensibilidad simultáneo para estos dos 
insumos (también conocido como análisis de 
sensibilidad global o multiparamétrico). En la 
tabla se observa que, ante cambios en el 
precio del combustible, el costo medio de 
abatimiento puede pasar de -216.1 a -66.9 
USD por tonelada de CO2e, en los escenarios 
alto y bajo respectivamente del escenario de 
referencia para el cambio del costo 
tecnológico.  

Incluso, estos resultados pueden variar 
desde -203.0 USD por tonelada de CO2e bajo 

                                                      
23 Los escenarios de precios de combustibles 
corresponden las proyecciones en el precio del petróleo 
WTI de (EIA, Annual Energy Outlook 2020, 2020). En el 
caso de los precios de gasolina y diésel, se asumió que 

un escenario de altos precios de 
combustibles y bajo costo tecnológico, hasta 
-53.8 USD por tonelada de CO2e en el caso 
opuesto. Lo anterior se debe a que los 
ahorros monetarios están relacionados de 
manera directa con el precio de los 
combustibles, y si el ahorro en gasto por 
combustible disminuye, su monto no 
compensaría una mayor inversión necesaria 
para aumentar la eficiencia energética 

 

Tabla 6.Análisis de sensibilidad del costo medio 
de abatimiento (USD/tCO2e) al cambio en el costo 
tecnológico y el precio de los combustibles. 

 Escenario de precios de combustibles23 

Cambio del 
costo 

tecnológico 
Alto  Referencia Bajo  

50% más alto -203.0 -108.0 -53.8 

25% más alto -209.5 -114.5 -60.3 

Referencia -216.1 -121.1 -66.9 

25% más bajo -222.6 -127.6 -73.4 

50% más bajo -229.2 -134.2 -80.0 

Fuente: elaboración propia. 

Escenario alternativo 

En este escenario se asume un año más de 
desfase en comparación con el escenario de 
referencia, es decir, se toma 2021 como año 
de implementación, en lugar de 2020. El 
costo medio de abatimiento pasa de -121.1 a -
118.7 USD por tonelada de CO2e. La diferencia 
proviene principalmente de los ahorros en 
combustible, ya que posponer la entrada en 
vigor de los estándares de eficiencia por un 
año tiene un impacto directo en el monto de 
los ahorros de combustible, los cuales 
disminuyen de 36,721 a 33,198 millones de 
USD durante toda la vida útil de las 
inversiones asociadas, es decir, el ahorro se 
reduce 9.6% al retrasar un año la aplicación 
de la norma. En tanto que los beneficios 
netos pasan de 25,938 a 23,682 millones de 
USD. Además, el potencial de mitigación 
pasa de 17.17 a 16.24 MtCO2e en 2030. De ahí 

la parte variable de estos cambian a la misma tasa que 
los precios del petróleo en los escenarios antes 
mencionados. 
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la importancia de una acción temprana a fin 
de que puedan obtenerse los mayores 
beneficios posibles por la implementación 
de la medida. 

 

4.1.2. Acelerar la penetración tecnológica 
en autotransporte (electromovilidad). 

 

La medida contempla el incremento de la 
penetración de autos híbridos24y eléctricos 
con respecto a un escenario de línea base en 
la que los vehículos ligeros serían 
automóviles de combustión interna, en 
cumplimiento de los estándares 
establecidos en la NOM-163.  

El escenario de mitigación contempla que el 
10% de las ventas totales de vehículos ligeros 
en el 2030 será de vehículos híbridos y 
eléctricos, considerando una participación 
de2.5% y 7.5% respectivamente. En cuanto a 
los autos híbridos, se asumió una 
composición de 60% de híbridos 
convencionales (no enchufables) y 40% de 
híbridos enchufables. 

La medida contempla a 2016 como año de 
inicio de la implementación25 y considera el 
aumento de la flota hasta el 2030, siguiendo 
una proyección cuadrática26, es decir, la 
venta de vehículos eléctricos tiene una tasa 
de crecimiento anual creciente a partir de 
2020. En cambio, se asume que el 
incremento de la flota de vehículos híbridos 
crece de manera lineal. 

Figura 21.Número de vehículos híbridos y 
eléctricos en el escenario de penetración. 

                                                      
24Los autos híbridos considerados son los de tipo full 
(FHEV) y enchufables (PHEV). 

25 Es el primer año en el que la Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz (AMIA) empieza a reportar los 
datos relacionados con las ventas de vehículos híbridos 
y eléctricos. 

26 El supuesto detrás de la función cuadrática es que la 
tecnología tendrá una tasa de crecimiento anual 
creciente. Una función exponencial sobreestimaba la 

 

Fuente: elaboración propia. 

En el análisis económico se consideraron 
como costos los precios de adquisición de los 
autos híbridos y eléctricos con mayor 
participación en el mercado mexicano27, así 
como el consumo eléctrico de los autos 
híbridos enchufables y eléctricos 
adicionales. En cuanto a los beneficios, se 
contemplan los ahorros de combustible 
como resultado de la sustitución de autos 
convencionales por autos híbridos y 
eléctricos. No se considera la inversión que 
sería necesaria para adecuar la 
infraestructura de suministro, por ejemplo, 
para las electrolineras. 

 

Costo medio de 
abatimiento 500.7 USD/tCO2e 

 

La medida presenta un costo medio de 
abatimiento positivo, es decir, los costos 
asociados a la implementación de la medida 
superan, en este caso, a los ahorros de 
combustible. De acuerdo con la Tabla 7, los 
costos adicionales asociados a la sustitución 

penetración, mientras que una función cuadrática 
suavizaba esta tendencia. Por esta razón se tomó un 
modelo cuadrático como base para el análisis. 

27 En el caso de autos convencionales se analizaron los 
precios de 10 modelos; para híbridos 8 modelos; y para 
autos eléctricos 6 modelos disponibles en el mercado 
mexicano. Los precios se ponderaron de acuerdo con su 
participación en el mercado. 
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de la adquisición y operación de vehículos 
convencionales por híbridos y eléctricos son 
de 7,245 millones de USD, mientras que el 
ahorro en combustible debido a esta 
sustitución es de 3,104 millones de USD. Esto 
resulta en un costo neto de 4,141 millones de 
USD, con una relación costo-beneficio de 
0.43. 

Tabla 7. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de mitigación. 

Indicadores financieros Vida útil 

Relación costo beneficio (B/C) 0.43 

Costo neto (Mill. USD 2018) 4,141 

Costos (Mill.USD2018) 7,245 

Ahorros (Mill. USD 2018) 3,104 

Inversión (Mill. USD2018) 5,852 

Mitigación acumulada (MtCO2e) 8.27 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 0.59 

Fuente: elaboración propia. 

El análisis económico evalúa la inversión 
necesaria a 2030 para alcanzar las metas de 
mitigación planteadas en la medida. Sin 
embargo, se incluyen en el análisis todos los 
costos y beneficios asociados a la vida útil de 
estas inversiones, es decir, el costo de 
adquisición de los vehículos (ver Figura 1). De 
ahí que el periodo de análisis va de 2015 a 
2045, puesto que, para el caso particular de 
esta medida,en 2045 saldrían de circulación 
los autos 2030, asumiendo una vida útil de 16 
años. 

 

Supuestos  

La estimación de costos y beneficios 
asociados a la sustitución de vehículos 
convencionales de gasolina, que cumplen 
con la NOM-163, por autos híbridos y 
eléctricos, se basó en los siguientes 
supuestos: 

Tabla 8. Principales supuestos tecno-económicos 
para el análisis económico. 

                                                      
28 Para mayor detalle, ver los supuestos de eficiencia en 
la sección 4.1.1 de vehículos ligeros. 

Variable Valor 

Vida útil de los 
vehículos 

16 años 

Tarifa eléctrica 

Se asume que la tarifa de los 
usuarios de autos eléctricos 
es la de pequeña demanda 
de baja tensión (PDBT). Se 

asume que el cargo variable 
de las tarifas se incrementa 

a la misma tasa en que lo 
hace el combustible de la 

tecnología marginal de 
generación eléctrica. 

Factor de emisión 
eléctrico 

Se asume que este factor 
cambia conforme la matriz 

de generación eléctrica 
incorpora más fuentes 

renovables, pasando de 
0.527 tCO2e/MWh en 2018, 

reportado por la CRE, a 0.326 
en 2050 (asumiendo un 50% 

de energías limpias). 

Precios de la 
gasolina y diésel 

Se asume que los precios 
reales cambian a la misma 

tasa en que lo hace las 
proyecciones de (EIA, Annual 

Energy Outlook 2021, 2021) 
para el precio del petróleo 
WTI en el escenario medio. 

Precios de 
automóviles 

Se asume que la tasa real de 
crecimiento de los precios 

de los autos convencionales 
es de 1.26%, para híbridos de 

 -0.85% y para eléctricos -
3.56% anual(Bauer, Hsu, & 

Lutsey, 2021). 

Eficiencias 

Autos convencionales: se 
asume que los vehículos 
cumplen con la NOM-163 
actualizada, es decir, el 

rendimiento va desde 16.35 
en 2018 hasta 25.73 km/l28 en 

2030. 

Para vehículos híbridos va 
de 26.48 a 30 km/l de 2018 a 

203029. 

Para vehículos eléctricos va 
de 0.177 a 0.140 kWh/km de 

2018 a 2030(ICCT, 2017). 

Kilómetros 
recorridos por 
vehículo 

Los vehículos recorren 21,278 
km en su primer año, los 
cuales disminuyenhasta 

4,780 km en el año 16  
(INECC, 2018b). 

29El rendimiento de autos híbridos corresponde al 
modelo "Prius C", que es el auto híbrido más vendido en 
México. 
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En el caso de los autos híbridos enchufables, 
se considera que la batería se utiliza en 
promedio 69% de los kilómetros recorridos 
(Plötz et al., 2020). Además, se asume que el 
componente eléctrico tiene la misma 
eficiencia que los autos eléctricos. 

El análisis económico toma en consideración 
la inversión necesaria a 2030 para alcanzar 
las metas de mitigación planteadas en la 
medida (ver Tabla 7). Sin embargo, se 
incluyen en el análisis todos los costos y 
beneficios asociados a las inversiones en 
este periodo hasta alcanzar la vida útil de 
estas inversiones. De ahí que el periodo de 
análisis va de 2020 a 2045 para el caso 
particular de esta medida (ver Figura 1). 

 

Priorización 

La medida se posiciona en el lugar 35(ver 
Figura 6) con respecto al costo medio de 
abatimiento (CMeA) tomando en cuenta 
todas las acciones consideradas en este 
reporte. La razón es que la medida de 
electromovilidadpresenta altos 
requerimientos de inversión (posición 32), 
costo neto (posición 35) y baja relación costo 
beneficio (posición 33). 

Figura 22.Priorización de la medida de 
electromovilidad con respecto a indicadores 
económicos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Costos y beneficios 

Los beneficios asociados a esta medida 
provienen del ahorro neto en combustible 
por la sustitución de autos convencionales 
por híbridos y eléctricos, ya que el gasto en 
electricidad sería menor que el gasto en 
gasolina de los vehículos convencionales. En 
cuanto a los costos, estos se componen de 
los costos de inversión adicionales por la 
adquisición de autos híbridos y eléctricos en 
lugar de convencionales.  

 

Figura 23. Costos y beneficios anuales en valor 
presente de la sustitución de autos 
convencionales por híbridos y eléctricos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis de sensibilidad 

El costo medio de abatimiento de esta 
medida es particularmente sensible a: 

• El precio de la gasolina; 
• La tasa de reducción del precio de 

adquisición de autos eléctricos; y 
• El factor de emisión eléctrico. 

En la Tabla 9 puede observarse el impacto 
simultáneo del precio de la gasolina y la tasa 
de reducción del precio de los autos 
eléctricos en el costo medio de abatimiento, 
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la cual es de 3.56%30. Es importante recalcar 
que esta tasa de reducción en los precios ha 
mostrado reducciones en sus proyecciones 
durante esta década, de ahí la relevancia en 
su inclusión dentro del análisis de 
incertidumbre. 

En un escenario de bajo precio de la gasolina 
y sin cambios en el precio de los autos 
eléctricos (referencia), los ahorros son 
menores, por lo que se alcanzaría un costo 
medio de abatimiento de aproximadamente 
612 USD por tonelada de CO2e.  

En cambio, en un escenario de alto precio de 
la gasolina, y una reducción del precio de los 
autos eléctricos con una tasa de 
decrecimiento tres veces mayor a la actual, 
se tendrían incrementos en los ahorros netos 
que haría que la medida resultara 
económicamente factible con un costo 
medio de abatimiento de -151 USD por 
tonelada de CO2e. 

Tabla 9.Análisis de sensibilidad del costo medio 
de abatimiento (USD/tCO2e) al precio de la 
gasolina y a la tasa de reducción del precio de los 
autos eléctricos. 

Escenario de costo 
de autos eléctricos - 
Variación de la tasa 
de decrecimiento 

Escenario precio de gasolina31 

Alto  Referencia Bajo  

Tasa (x3) -125 70 182 
Tasa (x2) -17 179 290 
Tasa (x1,5) 124 319 431 
Referencia 305 501 612 
Tasa (x0,5) 415 610 722 
Tasa (x0) 540 735 847 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto al factor de emisión eléctrico, el 
escenario de referencia considera el factor 
de emisión del sistema eléctrico nacional 
(SEN), y su evolución; sin embargo, su 
disminución a la mitad reduce el costo medio 
de abatimiento a aproximadamente 318.7 
USD por tonelada de CO2e. En el supuesto de 
que el consumo de electricidad inducido por 
los autos eléctricos sea satisfecho mediante 
fuentes no fósiles, es decir, carbono neutral, 
                                                      
30 La tasa de reducción de precios se estimó con base en 
la figura 3 de (Bauer, Hsu, & Lutsey, 2021) 

31 Los escenarios de precios de combustibles 
corresponden las proyecciones en el precio del petróleo 

el costo medio de abatimiento alcanzaría un 
valor cercano a 233.8 USD por tonelada de 
CO2e, ya que el potencial de mitigación de la 
medida aumentaría en 135% con respecto al 
escenario de referencia, y sería de 
1.40MtCO2e. Esto puede observarse en la 
Figura 24. 

 

Figura 24. Sensibilidad del costo medio de 
abatimiento a cambios en el factor de emisión 
eléctrico. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Consideraciones particulares 

 

Si bien la medida resulta con un costo medio 
de abatimiento positivo desde un punto de 
vista de costos directos, la inclusión de co-
beneficios en términos de calidad del aire y 
salud haría que este valor disminuyera 
significativamente, aparte de otros co-
beneficios relacionados con, por ejemplo, 
una disminución de la contaminación 
acústica.  

Adicionalmente, se está produciendo una 
disminución de los costos de los vehículos 
eléctricos a nivel mundial, y para asegurar 

WTI de (EIA, Annual Energy Outlook 2020, 2020). En el 
caso del precio de la gasolina, se asumió que estos 
cambian a la misma tasa que los precios del petróleo en 
los escenarios descritos. 
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que exista la infraestructura adecuada para 
los mismos, su desarrollo debe comenzar lo 
antes posible, por lo que la implementación 
gradual de esta medida facilita el desarrollo 
adecuado de la infraestructura necesaria 
para que pueda detonar en un futuro, 
cuando los costos de los vehículos eléctricos 
sean más competitivos con los 
convencionales.  

Lo anterior es importante incluirlo en la 
discusión para su implementación desde un 
punto de vista de política pública, 
considerando la barrera actual que 
representan los mayores costos de inversión, 
y diseñando los mecanismos adecuados para 
atenuarla e internalizar los co-beneficios. 

 

4.1.3. Aplicar programas de introducción 
de vehículos de transporte público 
de bajo carbono. 

La medida de mitigación "transporte público 
de bajo carbono" considera la sustitución de 
unidades de transporte público a diésel por 
unidades eléctricas en zonas metropolitanas 
con más de 500,000 habitantes(INECC, 
2018b). La ruta considera el siguiente 
escenario de mitigación:  

• Escenario 1 (E1): La penetración de 
autobuses eléctricos aumenta 
progresivamente a una tasa de 
penetración constante hasta alcanzar 
el 30%de la flota nueva de las 
unidades de transporte público 
urbano a diésel en 2030. No se 
considera una penetración 
tecnológica por autobuses a gas 
natural. 

El análisis costo beneficio considera el 
incremento de la flota anual nueva: 
incremento de la flota vehicular y repuesto 
de la flota que ha alcanzado su vida útil y se 
ha retirado para desguace. Se lleva a cabo 
tomando los costos unitarios de adquisición 

                                                      
32 Se refiere a autobuses eléctricos de baterías 
(batteryelectric buses, BEB). 

de las diferentes tecnologías: autobuses a 
diésel y eléctricos32.  

El costo operativo considera el costo de los 
combustibles por lo que los ahorros de 
combustible y energía eléctrica se obtienen 
por los diferenciales de consumo entre los 
escenarios de mitigación y el escenario de 
línea base. 

Costo medio de abatimiento 

Costo medio de 
abatimiento 152.9 USD/tCO2e 

 

El costo medio de abatimiento del escenario 
resulta en 152.9 USD por tonelada de CO2e. En 
la Tabla 10 puede observarse que los 
beneficios provienen del ahorro en 
combustibles en un monto de 3,219 millones 
de USD cuando se sustituyen autobuses 
diésel por autobuses eléctricos. No obstante, 
el costo de adquisición de autobuses 
eléctricos es alto, de ahí los montos 
considerables de inversión necesaria. 

El potencial de mitigación en 2030 de esta 
medida es de 1.06 MtCO2e. Sin embargo, el 
potencial de abatimiento podría aumentar 
conforme la matriz de combustibles para la 
generación eléctrica integre más energías 
limpias. 

Tabla 10. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de mitigación. 

Indicadores financieros Vida útil 

Relación costo beneficio 
(B/C) 

0.6 

Costo neto (Mill. USD 2018) 2,697 

Costos (Mill.USD2018) 5,916 

Ahorros (Mill. USD 
2018) 

3,219 

Inversión (Mill. USD2018) 5,916 

Mitigación acumulada 
(MtCO2e) 

17.5 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 1.06 

Fuente: elaboración propia. 
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Supuestos  

La estimación de costos y beneficios de la 
introducción de vehículos de transporte 
público de bajo carbonose basó en los 
siguientes supuestos: 

Tabla 11. Principales supuestos tecno-económicos 
para el análisis económico. 

Variable Valor 

Vida útil de 
los autobuses 15 años 

Kilómetros 
recorridos por 
vehículo (krv) 

Se asume que los vehículos 
recorren 140 km diarios en 2012 y 
aumenta progresivamente hasta 

alcanzar 300 km/días en 2030 
(INECC, 2018b). 

Flota 

La flota de los vehículos diésel pasa 
de 94,821 a 220,500 de 2012 a 2030 
en línea base(INECC, 2018b). En el 
escenario de mitigación la flota de 

autobuses eléctricos crece 
linealmente hasta alcanzar 30% de 
la flota en 2030, sustituyendo a los 

de diésel. 

Precios de 
autobuses 

Se asume que el precio de un 
autobús eléctrico es de 5.8 millones 
de pesos, mientras que el autobús 

diésel 2 millones de pesos 
respectivamente33. 

Tarifa 
eléctrica 

Se asume que la tarifa de los 
usuarios de autos eléctricos es la de 
pequeña demanda de baja tensión 

(PDBT). Se asume que el cargo 
variable de las tarifas se incrementa 

a la misma tasa en que lo hace el 
combustible de la tecnología 

marginal de generación eléctrica. 

Precios de la 
gasolina y 
diésel 

Se asume que la parte variable de 
los precios reales de combustibles 
cambian a la misma tasa en que lo 

hace las proyecciones de (EIA, 2021) 
para el precio del petróleo WTI en el 

escenario medio. 

Curva de 
aprendizaje 
del costo de 
inversión 

Se asume que los precios en 
términos reales de los autobuses de 
diésel se mantienen sin cambios. En 

cambio, los autobuses eléctricos 
disminuirán su precio real en poco 

                                                      
33 Se consultaron diversos precios de diversos 
proveedores para autobuses de 10m de longitud en 
promedio. 

34 Los autores asumen que un autobús eléctrico, bajo un 
escenario de 10% reducción en el costo de las baterías, 
pasa de 650 mil a 580mil USD de 2019 a 2030, lo cual 

más de uno por ciento 
anual34(Quarles et al., 2020). 

Eficiencia35 

Se asume que los vehículos a diésel 
cumplen con el estándar EURO IV/V 

en 2018 y EURO VI en 2030, lo 
cuales se van desplazando 

linealmente de 2018 a 2030 hasta 
alcanzar 3.54km/l. Los autobuses 
eléctricos tienen un consumo de 

1.2kWh/km (C40, 2018). 

 

El análisis económico analiza la inversión 
necesaria hacia el 2030 para alcanzar las 
metas de mitigación planteadas en la 
medida. Sin embargo, se incluyen en el 
análisis todos los costos y beneficios 
asociados a las inversiones en este periodo 
(hasta el 2030) hasta alcanzar la vida útil de 
estas inversiones. De ahí que el periodo de 
análisis va de 2018 a 2044 para el caso 
particular de esta medida (ver Figura 1). 

 

Priorización 

Esta medida resulta con costo medio de 
abatimiento relativamente elevado, por lo 
que se posiciona en el lugar 34 (ver Figura 6). 
Sin embargo, al considerar el potencial de 
mitigación la medida se posiciona en el lugar 
21 ya que la mitigación asociada es de apenas 
1.06 MtCO2e en 2030, puesto que a medida 
que la eficiencia de los autobuses diésel 
aumenta por la adopción de estándares de 
eficiencia energética más estrictos, como 
EURO VI, el potencial de mitigación asociado 
al uso de autobuses eléctricos es 
relativamente menor. Por otro lado, la 
medida se posiciona en el lugar 34 con 
respecto al costo neto, por lo que la 
consideración de los co-beneficios en salud 
asociados en zonas urbanas será 
determinante en su costo efectividad final. 

corresponde a una tasa de 1.03% anual de reducción en 
el costo de adquisición. 

35 Con respecto a las emisiones, es importante 
mencionar que en 2018 se expidió la NOM-044-
SEMARNAT-2017 que establece los límites máximos de 
emisiones provenientes del escape de motores nuevos 
que utilizan diésel. 
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Figura 25.Priorización de la medida de transporte 
público de bajo carbono con respecto a 
indicadores económicos. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, la medida se encuentra en la 
posición 31 en cuanto a la relación costo-
beneficio, lo cual también, en términos 
económicos la deja en desventaja en el 
contexto actual; sin embargo, si la tendencia 
de precios de adquisición de autobuses 
eléctricos continua a la baja, en unos años 
estas conclusiones deberán ser 
replanteadas. 

 

Costos y beneficios 

Los beneficios de la implementación de 
tecnologías bajas en carbono provienen de 
los ahorros en combustible debido al uso de 
energía más barata en términos de la 
relación energía-precio. Para el escenario de 
sustitución de autobuses diésel por 
eléctricos, los ahorros en combustible son 
poco más de la mitad de los costos asociados 
al cambio tecnológico. Lo anterior puede 
observarse de manera gráfica en la siguiente 
figura. 

Figura 26. Costos y beneficios anuales 
descontados de la sustitución de autobuses de 
diésel por eléctricos. 

                                                      
36Los escenarios de precios de combustibles 
corresponden las proyecciones en el precio del petróleo 
WTI de (EIA, 2021). En el caso del precio del diésel, se 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los requerimientos de inversión en el 
escenario de autobuses 
eléctricossonrelativamente mayores que los 
ahorros en el consumo de combustible 
durante todo el periodo de análisis. 

 
Análisis de sensibilidad  

Para esta medida, el costo medio de 
abatimiento es sensible a distintas variables, 
en particular, la medida es sensible al precio 
del diésel. A medida que el precio del diésel 
aumenta, la medida es más 
económicamente viable, debido a que los 
ahorros por consumo de combustible se 
incrementan en términos monetarios. Esto 
puede observarse en la  

Figura 27, en la que costo medio de 
abatimiento es de -90 y 299 USD por 
tonelada de CO2e en el escenario alto y bajo 
respectivamente36. 

Figura 27. Sensibilidad del costo medio de 
abatimiento a los escenarios de precios del 
diésel. 

asumió que estos cambian a la misma tasa que los 
precios del petróleo en los escenarios descritos. 

34

33

34
31

21

Costo medio
de

abatimiento

Inversión
neta

Costo neto
Relación

costo
beneficio

Mitigación

-400

-200

0

200

400

600

800

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

20
32

20
34

20
36

20
38

20
4

0

20
4

2

20
4

4

M
ill

. U
S

D
20

18

Ahorro neto de
combustibles

Inversión neta



SECTOR TRANSPORTE 

 

45|201 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se analizó el impacto del factor de emisión 
eléctrico para el escenario de sustitución por 
autobuses eléctricos en el potencial de 
mitigación, con su consecuente impacto en 
el costo medio de abatimiento. En la Figura 
28 puede observarse la sensibilidad del costo 
medio de abatimiento ante cambios en el 
factor de emisión eléctrico. La figura muestra 
los resultados para el escenario de referencia 
(el cual emplea el factor de emisión del 
Sistema Eléctrico Nacional), para la 
disminución del factor eléctrico enun 50% y 
para un escenario carbono neutral, es decir, 
cuando el consumo de electricidad inducido 
por los autobuses eléctricos se satisfaría por 
fuentes no fósiles.  

Si se asume que la demanda eléctrica se 
cubre por fuentes no fósiles, el potencial de 
mitigación aumentaría tres veces con 
respecto al escenario de referencia, siendo 
de 3.26 MtCO2, en lugar de 1.06MtCO2. El 
costo neto de la medida sería equivalente en 
los distintos escenarios, por lo que el costo 
medio de abatimiento sería menor al 
aumentar el potencial de mitigación. Por 
este motivo, sinergias entre la adopción 
deautobuses eléctricos y energías no fósiles, 
permitirían aumentar considerablemente el 
potencial de mitigación asociado a la 
introducción de transporte público bajo en 
carbono. 

Figura 28.Sensibilidad del costo medio de 
abatimiento a cambios en el factor de emisión 
eléctrico. 

 
Fuente: elaboración propia. 

De importancia particular es la sensibilidad 
del costo medio de abatimiento a los 
kilómetros recorridos por vehículo (krv), ya 
que, al aumentar su actividad, la medida 
resulta más costo-efectiva. Esto se debe a 
que los ahorros por combustible por la 
implementación de la medida se 
incrementan conforme un autobús recorre 
mayores distancias. En la Tabla 12puede 
observarse que, si los krv aumentan en un 
50%, el costo medio de abatimiento 
disminuiría a42.0 USD por tonelada de CO2e. 

Tabla 12. Impacto de los krv en el costo de 
abatimiento. 

Kilómetros recorridos por 
vehículo (anuales) 

Costo de abatimiento 
(USD2018/tCO2e) 

50% mayor 42.0 

Referencia 152.9 

50% menor 498.6 

Fuente: elaboración propia. 

Lo anterior también tiene un impacto directo 
en el potencial de mitigación en ambos 
escenarios, lo cual se muestra en la siguiente 
tabla.En la que se muestra que el incremento 
de los krv es proporcional al incremento del 
potencial de mitigación. 

 

Tabla 13. Impacto de los krv en el potencial de 
mitigación. 

Kilómetros Recorridos por 
Vehículo (anuales) 

Potencial de 
mitigación 
(MtCO2e) 

50% mayor 1.59 

Referencia 1.06 

50% menor 0.53 
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Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la inversión, es una variable que 
también tiene un impacto significativo en el 
costo medio de abatimiento. Por ejemplo, 
bajo un escenario en el que el costo del 
autobús eléctrico disminuyera en un 20%, el 
costo medio de abatimiento disminuiría a 
61.6 USD por tonelada de CO2e. 

 

Consideraciones particulares 

La sustitución de unidades de transporte 
público a diésel por tecnologías más limpias 
es fundamental, tanto por el elevado 
potencial de mitigación de estas acciones, 
como por sus impactos en la calidad del aire, 
principalmente en las ciudades, donde hay 
mayor concentración de gases y partículas 
contaminantes relacionadas con el 
transporte de personas y mercancías. 

 

4.1.4. Publicación de la norma de 
emisiones y eficiencia energética 
para vehículos pesados nuevos 

 

La medida consiste en el establecimiento de 
una norma de eficiencia energética para 
vehículos pesados (mayores a 3,857 kg). La 
línea base contempla los rendimientos 
convencionales de la flota por categoría de 
vehículos que utilizan gasolina y diésel. El 
escenario de mitigación asume que se 
adoptan los estándares de la agencia de 
protección ambiental de Estados Unidos 
(EPA, Greenhouse Gas Emissions and Fuel 
Efficiency Standards for Medium- and Heavy-
Duty Engines and Vehicles—Phase 2, 2016). 

El análisis costo beneficio de la medida se 
efectúa integrando los costos de cambio 
tecnológico de las unidades vehiculares, así 
como el ahorro en el consumo de 
combustible del escenario de mitigación 
respecto al escenario línea base.  

 

Costo medio de 
abatimiento -119.7 USD/tCO2e 

 

Los resultados muestran que la medida es 
costo-efectiva con un costo medio de 
abatimiento de -119.7 USD por tonelada de 
CO2e. El costo asociado a la medida proviene 
del costo del cambio tecnológico 
perteneciente al incremento en la eficiencia 
para alcanzar los estándares establecidos en 
la norma y alcanza un monto de 5,253 
millones de USD. Por su parte, los beneficios 
son resultado del ahorro neto en el consumo 
de diésel al contar con vehículos más 
eficientes y alcanzan un monto de 29,734 
millones de USD. Lo anterior resulta en un 
costo neto de -24,482 millones de USD por la 
implementación de la medida. La Tabla 14 
resume los principales indicadores 
económicos de la medida. 

Tabla 14. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de mitigación. 

Indicadores financieros Vida útil 

Relación costo beneficio (B/C) 5.7 

Costo neto (Mill. USD 2018) -24,482 

Costos (Mill.USD2018) 5,253 

Ahorros (Mill. USD 2018) 29,734 

Inversión (Mill. 
USD2018USD2018) 

5,253 

Mitigación acumulada (MtCO2e) 204.5 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 12.03 

Fuente: elaboración propia. 

Supuestos  

La estimación de costos y beneficios 
delestablecimiento de los estándares de 
eficiencia de los vehículos pesados se basó 
en los siguientes supuestos: 

 

Tabla 15. Principales supuestos tecno-económicos 
para el análisis económico. 

Variable Valor 

Vida útil de 
los vehículos 

17 años 
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Costos 
tecnológicos 

Los costos incrementales por el 
cambio tecnológico se obtienen de 

(EPA, Greenhouse Gas Emissions 
and Fuel Efficiency Standards for 

Medium- and Heavy-Duty Engines 
and Vehicles—Phase 2, 2016) 

Precios de 
diésel 

Se asume que la parte variable de 
los precios reales de los 

combustibles cambian a la misma 
tasa en que lo hace las 

proyecciones de (EIA, Annual 
Energy Outlook 2021, 2021) para el 

precio del petróleo WTI en el 
escenario medio. 

 

El análisis económico analiza la inversión 
necesaria a 2030 para alcanzar las metas de 
mitigación planteadas en la medida. Sin 
embargo, se incluyen en el análisis todos los 
costos y beneficios asociados a las 
inversiones en este periodo hasta alcanzar la 
vida útil de estas inversiones. De ahí que el 
periodo de análisis va de 2015 a 2046 para el 
caso particular de esta medida. 

 

Priorización 

En términos globales, la medida se 
encuentra en la posición 7 (ver Figura 6) con 
respecto al costo medio de abatimiento 
(CMeA). La principal razón de este resultado 
es que el costo neto asociado a la medida es 
de los más altos (posición 3). Con respecto a 
la relación costo beneficio se encuentra 
también en la posición 3. No obstante, en 
cuanto a inversión se encuentra en el lugar 
30. Lo anterior puede observarse de manera 
ilustrativa en la Figura 29. 

Figura 29.Priorización de la medida de la norma 
de eficiencia de vehículos pesados con respecto a 
indicadores económicos. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Costos y beneficios 

La proporción de costos y beneficios durante 
la implementación de la medida puede 
observarse en la Figura 30. Los costos de 
inversión asociados al costo de cambio 
tecnológico para incrementar la eficiencia de 
los vehículos pesados son apenas una sexta 
parta de los beneficios generados por llevar 
a cabo la medida. Esto plantea un incentivo 
para su implementación, cuya principal 
barrera sería el financiamiento para llevarla a 
cabo. 

Figura 30. Costos y beneficios anuales 
descontados de la implementación de la norma 
para vehículos pesados. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Análisis de sensibilidad 

El costo medio de abatimiento es sensible a 
dos variables: 

• Precio del diésel; y 
• Costo del cambio tecnológico. 

En cuanto al precio del diésel, a medida que 
se incrementa, los ahorros por consumo de 
combustible en términos monetarios 
también aumentan; lo que resulta en una 
medida más atractiva en términos 
económicos. Lo anterior puede observarse 
en la Figura 31, en la que el costo medio de 
abatimiento pasa de -72 a -202 USD por 
tonelada de CO2e para los escenarios bajo y 
alto37respectivamente. 

 

Figura 31.Sensibilidad del costo medio de 
abatimiento a los escenarios de precio del diésel. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Con respecto al impacto del costo de cambio 
tecnológico en el costo medio de 
abatimiento, este parece no ser tan 
significativo como en el caso del precio del 
diésel. Lo anterior puede observarse en la 
Tabla 16, en la que se reporta el impacto de 
ambas variables. Por ejemplo, en un 
escenario de alto precio del diésel y bajo 
costo de cambio tecnológico, el costo medio 
de abatimiento puede ser de -214 USD por 
tonelada de CO2e debido a los ahorros en el 
                                                      
37 Los escenarios de precios de combustibles 
corresponden las proyecciones en el precio del petróleo 
WTI de (EIA, Annual Energy Outlook 2020, 2020). En el 
caso del precio del diésel, se asumió que estos cambian 

consumo de combustible y la menor 
inversión requerida. . En el extremo opuesto, 
es decir, un escenario de bajo precio de 
diésel y alto costo tecnológico la medida es 
aún costo-efectiva, aunque en menor grado, 
con un costo medio de abatimiento de -59 
USD por tonelada de CO2e. 

 

Tabla 16.Análisis de sensibilidad del costo medio 
de abatimiento (USD/tCO2e) al precio del diésel y 
el costo tecnológico. 

Costo de cambio 
tecnológico 

Escenario precio del diésel 

Alto Referencia Bajo 

50%+alto -189 -107 -59 

25%+alto -195 -113 -65 

Referencia -202 -119.7 -72 

25% +bajo -208 -126 -78 

50%+bajo -214 -133 -85 

Fuente: elaboración propia. 

 

Consideraciones particulares 

La medida resulta costo-efectiva debido a los 
ahorros de combustible, que son 
relativamente mayores que los costos 
asociados al cambio tecnológico.  La 
magnitud de los ahorros de combustible se 
debe a que son vehículos que recorren 
grandes distancias, por lo que los kilómetros 
recorridos durante su vida útil son grandes. 
Esta medida podría tener mayores ahorros si 
se incluyen los co-beneficios asociados a 
salud, debido a la emisión de contaminantes 
criterio asociados a la circulación de 
vehículos pesados de carga. 

Una de las principales oportunidades de 
análisis posterior está relacionada con la vida 
útil de los vehículos. De acuerdo con las 
estadísticas para el autotransporte de carga 
2018 de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, el autotransporte de carga en 
México cuenta con hasta un 45% de unidades 

a la misma tasa que los precios del petróleo en los 
escenarios descritos. 
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de años modelo con una antigüedad mayor a 
los 17 años38.  

Los costos actuales y futuros de las 
tecnologías menos emisoras representan un 
componente de incertidumbre y un área de 
oportunidad para esta medida. 

 

4.1.5. Acelerar el cambio modal en 
transporte de carga 

 

La medida considera un cambio modal en la 
proporción de carga transportada por 
ferrocarril y autotransporte. El objetivo es 
incrementar de manera progresiva la carga 
transportada por ferrocarril de 10% a 20% en 
2030. 

La línea base considera que la proporción de 
mercancías transportadas por ferrocarril 
permanece en un 10%. El escenario de 
mitigación asume un aumento lineal de la 
carga transportada por ferrocarril para 
ubicarse en 20% en 2030. 

Para el análisis económico se consideran 
ahorros por el diferencial de costos en 
consumo de combustible del escenario de 
mitigación respecto al escenario base; así 
como la inversión en un corredor 
interoceánico cuyo objetivo es agilizar y 
hacer más eficiente el traslado de 
mercancías. Se integra también un ahorro 
por costos de adquisición en camiones de 
carga, considerando el periodo 2018-2030 
como horizonte de vida útil para la 
sustitución. 

 

Costo medio de 
abatimiento -134.0 USD/tCO2e 

 

La medida resulta costo-efectiva con un 
costo medio de abatimiento de -134.0 USD 
por tonelada de CO2e. En la Tabla 17 puede 

                                                      
38Para mayor referencia consultar 
www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-
preventiva/autotransporte-federal/estadistica/2018/ 

observarse que los ahorros, provenientes por 
un menor consumo de diésel y por el 
autotransporte desplazado por el ferrocarril, 
alcanzan un monto de 7,070 millones de 
USD. Por su parte, los costos por el 
incremento en la inversión en 
infraestructura ferroviaria, adquisición de 
locomotoras y costos operativos tienen un 
valor de 1,101 millones de USD, de los cuales 
946 millones corresponden a inversión de 
capital.  

 

Tabla 17. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de mitigación. 

Indicadores financieros Vida útil 

Relación costo beneficio (B/C) 6.4 

Costo neto (Mill. USD 2018) -5,968 

Costos (Mill.USD2018) 1,101 

Ahorros (Mill. USD 2018) 7,070 

Inversión (Mill. USD2018) 946 

Mitigación acumulada (MtCO2e) 44.5 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 2.47 

Fuente: elaboración propia. 

Supuestos  

La estimación de costos y beneficios se basó 
en una serie de supuestos técnico-
económicos, de los cuales destacan los 
siguientes. 

Tabla 18. Principales supuestos tecno-económicos 
para el análisis económico. 

Variable Valor 

Vida útil del 
autotransporte 18 años 

Vida útil de la 
locomotora 

35 años 

Eficiencia de 
locomotoras 

Se consideró el valor reportado por 
(AAR, 2020) en ton-milla/galón 

para distintos años. 

Costos 
autotransporte 
nuevo 

Los costos se tomaron de (IMT, 
2019) para distintos camiones 

articulados. 
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Costos de las 
locomotoras 2.37 millones de USD39 

Inversión 

Se consideraron los montos de 
adquisición de camiones y 
autotransporte, así como la 

infraestructura necesaria. Para ello 
se tomó el monto reportado en 

(SHCP, 2019) 

Precios de 
diésel 

Se asume que los precios reales 
cambian a la misma tasa en que lo 

hace las proyecciones de (EIA, 
Annual Energy Outlook 2021, 2021) 
para el precio del petróleo WTI en 

el escenario medio. 

El análisis económico considera la inversión 
necesaria a 2030 para alcanzar las metas de 
mitigación planteadas en la medida. Sin 
embargo, se incluyen en el análisis todos los 
costos y beneficios asociados a las 
inversiones en este periodo hasta alcanzar la 
vida útil de estas inversiones (ver Figura 1). De 
ahí que el periodo de análisis va de 2015 a 
2047 para el caso particular de esta medida. 

 

Priorización 

En términos globales, la medida se coloca en 
la posición 5(ver Figura 6) con respecto al 
costo medio de abatimiento (CMeA) de todas 
las medidas analizadas. Esta acción se 
encuentra mejor posicionada en cuanto a la 
relación costo beneficio y costo neto, 
ocupando los lugares 2, y 8 respectivamente. 
No obstante, en cuanto a la inversión 
necesaria, se encuentra en la posición 19. 

En este sentido, la medida resulta atractiva 
por sus ventajas económicas en la 
implementación al contar con los elementos 
para el retorno de la inversión. De ahí que los 
principales retos podrían estar en los 
aspectos de financiamiento. 

Figura 32. Priorización de la medida de cambio 
modal con respecto a indicadores económicos. 

                                                      
39 Ferromex y Ferrosur reportaron inversiones en 2015 
por 80.7 millones de USD para la adquisición de 34 
locomotoras, lo que corresponde a 2.37 millones de USD. 
Información disponible en 

 
Fuente: elaboración propia. 

Costos y beneficios 

Los montos de inversión, ahorros y operación 
a lo largo del horizonte de implementación 
pueden observarse en la Figura 33. En ella 
puede observarse que en un inicio la 
inversión asociada tiene que ver con las 
inversiones en infraestructura general, y 
posteriormente una inversión progresiva 
conforme la carga transportada se mueve 
hacia las locomotoras. Al comparar estos 
costos con los amplios beneficios debido al 
ahorro en combustibles, se observan 
claramente que los beneficios los 
sobrepasan en un amplio margen, de ahí, las 
principales ventajas, en términos 
económicos de la implementación de esta 
medida. 

Figura 33. Costos y beneficios anuales a valor 
presente de la implementación de la medida 
decambio modal. 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/ferrocarril
es-suben-potencia-por-mayor-demanda-de-carga 
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Fuente: elaboración propia. 

Análisis de sensibilidad 

El costo medio de abatimiento es sensible a 
dos principales variables: 

• Precio de diésel; y 
• Eficiencia de las locomotoras. 

Con respecto al precio del diésel, en la Figura 
34 puede observarse que en un escenario de 
alto precio del diésel40, el costo medio de 
abatimiento llegaría a -216 USD por tonelada 
de CO2e, debido principalmente al aumento 
de los ahorros en combustible en términos 
monetarios. En cambio, en un escenario de 
bajo precio del diésel estos ahorros 
disminuirían y la medida tendría un costo 
medio de abatimiento de -85 USD por 
tonelada de CO2e. 

 

 

 

 

Figura 34.Sensibilidad del costo medio de 
abatimiento a diferentes escenarios en el precio 
del diésel. 

                                                      

40 Los escenarios de precios de combustibles 
corresponden las proyecciones en el precio del petróleo 
WTI de (EIA, Annual Energy Outlook 2020, 2020). En el 
caso del precio del diésel, se asumió que estos cambian 

 

Fuente: elaboración propia. 

Con respecto a la eficiencia de las 
locomotoras, ésta no tiene impacto 
significativo en el costo medio de 
abatimiento, sin embargo, si lo tiene en el 
costo neto; en particular, el aumento de la 
eficiencia en el escenario alto implicaría el 
incremento en beneficios de más de 5,000 
millones de USD, al pasar el costo neto de -
5,968 a -11,174 millones de USD, con una 
mitigación de 2.5 y 4.5 MtCO2e en 2030 
respectivamente. 
 
Tabla 19.Análisis de sensibilidad del costo medio 
de abatimiento (USD/tCO2e) al precio del diésel y 
el costo tecnológico. 

Eficiencia 
locomotora 

(ton-milla/galón) 

Costo medio 
de 

abatimiento 
(USD2018/tC

O2e) 

Mitigación 
al 2030 

(MtCO2e) 

Costo neto 
(Mill. 

USD2018) 

 

Alto: 473 -139.5 4.5 -11,174   

Medio: 332 -139.0 4.2 -10,439   

Referencia: 118 -134.0 2.5 -5,968   

Fuente: elaboración propia. 

 

Consideraciones particulares 

Los co-beneficios relacionados con mejoras 
en la calidad del aire y sus impactos en la 
salud, de igual manera quedan como una 

a la misma tasa que los precios del petróleo en los 
escenarios descritos. 
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oportunidad de análisis, especialmente 
porque el transporte pesado es una fuente 
importante de contaminantes criterio. En 
particular, aquellos aspectos que tienen que 
ver con los centros de distribución y 
transferencia cercanos a las zonas urbanas a 
fin de disminuir la permanencia de 
autotransporte, y con ello, la emisión de 
contaminantes. 

4.1.6. Ampliación del programa de 
transporte limpio 

 

La medida de mitigación se basa en el 
Programa de Transporte Limpio (PTL) de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). Se trata de un 
programa voluntario enfocado a: 

a) Reducir el consumo de combustible; 
b) Reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero y contaminantes 
criterio (NOx y PM10 y PM2.5); y 

c) Reducir los costos de operación del 
transporte. 

La medida plantea alcanzar el 50% de la flota 
federal de autotransporte de carga en 2030. 
Se contemplan costos de mejora tecnológica 
provenientes de la NAMA de autotransporte 
federal de carga (Rodríguez, Schmid, & 
Trujillo, 2015).  

Los beneficios de la implementación de la 
medida provienen del ahorro de diésel por 
un incremento de 10% en la eficiencia 
energética, como resultado de las mejoras 
implementadas.  

El análisis costo beneficio se realizó tomando 
en cuenta costos de inversión en 
componentes para los tractocamiones y la 
capacitación de un conductor por unidad, 
esta última se considera como costo de 
inversión bajo el supuesto de que no hay 
rotación de conductores y el gasto se realiza 
una vez a lo largo de la vida útil de la unidad 
de transporte.  

 

Costo medio de 
abatimiento -111.7 USD/tCO2e 

 

El costo medio de abatimiento del escenario 
resulta en -117.7 USD por tCO2e para el 
escenario de mitigación, con un costo neto 
de -7,331 millones de USD en el periodo 2018-
2045. Este monto es resultado de ahorros de 
11,411 millones de USD por el ahorro de 
combustible y de un costo de 4,080 millones 
de USD, de los cuales 2,582 millones 
corresponden a inversión en el costo 
tecnológico, mientras que el resto son gastos 
de operación y mantenimiento (ver Tabla 20). 

Tabla 20. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de mitigación. 

Indicadores financieros Vida útil 

Relación costo beneficio (B/C) 2.80 

Costo neto (Mill. USD 2018) -7,331 

Costos (Mill.USD2018) 4,080 

Ahorros (Mill. USD 2018) 11,411 

Inversión (Mill. USD2018) 2,582 

Mitigación acumulada (MtCO2e) 48.09 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 4.1 

Fuente: elaboración propia. 

 

Supuestos  

La estimación de costos y beneficios de la 
puesta en marcha del programa de 
transporte limpio se basó en los siguientes 
supuestos: 

Tabla 21. Principales supuestos tecno-económicos 
para el análisis económico. 

Variable Valor 

Vida útil de 
los vehículos 

16 años 

Costos 
tecnológicos 

Los costos incrementales por el 
cambio tecnológico se obtienen de 
(Rodríguez, Schmid, & Trujillo, 2015) 

Precios de 
diésel 

Se asume que los precios reales 
cambian a la misma tasa en que lo 

hace las proyecciones de (EIA, 
Annual Energy Outlook 2020, 2020) 
para el precio del petróleo WTI en el 

escenario medio. 

Fuente: elaboración propia. 
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El programa de transporte limpio considera 
los siguientes componentes tecnológicos: 
enfriador ecológico para cabina, sistema de 
inflado automático de llantas, faldones 
laterales, ladera aerodinámica, cono de aire, 
llantas de baja resistencia al rodamiento y 
costo de capacitación por conductor. 

El análisis económico considera la inversión 
necesaria a 2030 para alcanzar las metas de 
mitigación planteadas en la medida. Sin 
embargo, se incluyen en el análisis todos los 
costos y beneficios asociados a las 
inversiones en este periodo hasta alcanzar la 
vida útil de estas inversiones (ver Figura 1). De 
ahí que el periodo de análisis va de 2015 a 
2045 para el caso particular de esta medida. 

 

Priorización 

En términos globales, la medida se sitúa en 
la posición 8(ver Figura 6) con respecto al 
costo medio de abatimiento (CMeA) de todas 
las medidas analizadas. En cuanto a costo 
neto se encuentra mejor posicionada con 
respecto a los otros indicadores económicos, 
en especial por los ahorros en combustible. 
En la Figura 35puede observarse que en 
cuanto a la relación costo beneficio y costo 
neto, se encuentra en los lugares 6 y 7 
respectivamente. Finalmente, debido a la 
relativa alta inversión requerida en la 
implementación, la medida se posiciona en 
el lugar 26 de este indicador. 

Figura 35.Priorización de la medida del programa 
de transporte limpio con respecto a indicadores 
económicos. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Costos y beneficios 

En la Figura 36 puede observarse de manera 
gráfica la trayectoria de los costos y 
beneficios a lo largo de la vida útil de la 
medida. Los costos son relativamente altos 
hasta 2030 debido a la inversión asociada en 
este periodo. Los costos de operación y 
mantenimiento asociados son relativamente 
pequeños. Sin embargo, los beneficios 
provenientes por el ahorro de combustible 
son significativos durante todo el periodo de 
vida útil. Los costos brutos resultan ser 
aproximadamente la mitad de los beneficios, 
lo cual ocasiona que la medida sea 
económicamente factible. 

Figura 36.Costos y beneficios anuales 
descontados de la implementación del programa 
de transporte limpio. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis de sensibilidad 

El costo medio de abatimiento es sensible a 
dos principales variables: 

• Precio de diésel; y 
• Costo del cambio tecnológico 

En la  
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Figura 37puede observarse el impacto de los 
distintos escenarios de precio del diésel41. En 
el escenario de alto precio del diésel, los 
ahorros de combustible en términos 
monetarios aumentan hasta alcanzar un 
costo medio de abatimiento de -203.7 USD 
por tonelada de CO2e, mientras que, en el 
escenario bajo, los ahorros disminuyen 
haciendo que el costo medio de abatimiento 
se incremente y alcance en valor de -59.4 
USD por tonelada de CO2e. 

 

Figura 37.Sensibilidad del costo medio de 
abatimiento a cambios en el precio del diésel. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Sin embargo, un aspecto que resulta 
interesante de analizar es el impacto 
simultáneo de los cambios en el precio del 
diésel y del costo de cambio tecnológico. En 
la Tabla 22puede observarse su impacto. Por 
ejemplo, en un escenario de bajo precio de 
diésel y de un alto costo del cambio 
tecnológico, la medida resulta 
económicamente viable con un costo medio 
de abatimiento de -39.8 USD por tonelada de 
CO2e; lo anterior debido a que los ahorros 
monetarios por consumo de diésel son 
menores y los costos de inversión son altos.  

Por el contrario, en un escenario de altos 
precios de diésel (mayores ahorros) y bajo 

                                                      
41 Los escenarios de precios de combustibles 
corresponden las proyecciones en el precio del petróleo 
WTI de (EIA, Annual Energy Outlook 2020, 2020). En el 
caso del precio del diésel, se asumió que estos cambian 

costo del cambio tecnológico (menor 
inversión) la medida resulta relativamente 
más atractiva, alcanzando un costo medio de 
abatimiento de -223.3USD por tonelada de 
CO2e. 

 

Tabla 22. Análisis de sensibilidad del costo medio 
de abatimiento (USD/tCO2e) al precio del diésel y 
el costo tecnológico. 

Escenario de 
costo de cambio 

tecnológico 

Escenario precio de diésel 

Alto  Referencia Bajo  

50%+alto -184.2 -92.1 -39.8 

25%+alto -193.9 -101.9 -59.4 

Referencia -203.7 -111.7 -59.4 

25% +bajo -213.5 -121.4 -78.9 

50% +bajo -223.3 -131.2 -78.9 

Fuente: elaboración propia. 

 

Consideraciones particulares 

La importancia de esta medida no sólo radica 
en su potencial por reducir sus emisiones, 
sino de otros contaminantes criterio, que 
hacen que su co-beneficios en salud 
asociados puedan tener un impacto 
significativo en la magnitud del costo medio 
de abatimiento. En este sentido, un análisis 
integral debe considerar además estos 
valores que harían que la medida sea 
relativamente más atractiva. 

Por otro lado, el análisis también identificó 
otras áreas de oportunidad. Por ejemplo, la 
vida útil de las unidades es una variable 
fundamental con un alto componente de 
incertidumbre. Además, si bien se ha 
identificado el paquete tecnológico, no 
necesariamente implica que se utilice en su 
totalidad por los transportistas, por lo que un 
análisis desagregado por tecnología y su 
impacto individual en los ahorros será 
relevante para resultados más certeros. 

a la misma tasa que los precios del petróleo en los 
escenarios descritos. 
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En México no hay un dato con consenso 
amplio sobre las estimaciones de los años de 
circulación de las unidades. En este análisis 
de asume una vida útil basada en datos para 
vehículos estándar, por lo que en una 
siguiente fase de análisis se sugiere 
considerar un incremento basado en 
investigaciones al respecto. 
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5. Generación de 
electricidad 

 

5.1. Introducción 

El sector eléctrico es el segundo mayor 
emisor de gases y compuestos de efecto 
invernadero (GyCEI) a nivel nacional. De 
acuerdo con el Inventario Nacional de 
Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero (INEGYCEI) 2019, las emisiones 
de CO2e de electricidad ascienden a 23.3% 
del total nacional (INECC, 2021); es decir, 
aportan 171 MtCO2e de un total de 736 
MtCO2e en 2019. 

Por tal motivo, la reducción de emisiones en 
el sector eléctrico representa uno de los 
mayores retos para la política climática de 
México. La Ley General de Cambio Climático 
(LGCC) en su artículo segundo transitorio 
establece la meta del sector eléctrico de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero de 31 por ciento al 2030 con 
respecto a la línea base(LGCC, 2020). 

Por su parte, la Ley de Transición Energética 
(LTE) mandata a la Secretaría de Energía 
(SENER), mediante la Estrategia de 
Transición para Promover el Uso de 
Tecnologías y Combustibles más Limpios a 
fijar como meta una participación mínima de 
energías limpias en la generación de energía 
eléctrica de 25% para el 2018, de 30% para 
2021, de 35% para 2024, 38.2% en 2030 y 50% 
en 2050. 

La Sexta Comunicación Nacional (INECC & 
SEMARNAT, 2018) considera que las 
principales acciones y medidas de 
mitigación en el sector se refieren a contar 
con una mayor participación de energías 
limpias en la generación y la reducción de 
pérdidas de energía que, en conjunto, las 
medidas tienen un potencial cercano a 50 

MtCO2e (INECC & SEMARNAT, 2018). Estas 
son: 

• Incremento de la participación de las 
energías limpias en la generación de 
energía eléctrica; 

• La reducción de pérdidas técnicas en la 
red nacional de transmisión y la red 
general de distribución. 

A fin de contar con indicadores económicos 
que contribuyan a la toma de decisiones en 
el sector, se analizaron estas medidas con la 
finalidad de dar cumplimiento a la meta 
comprometida de 31 por ciento en la 
reducción de emisiones del sector: 

• Integración de energías limpia para 
alcanzar las metas de 35.1 por ciento 
de en 2024 y de 38.2 por ciento al 2030 

• Reducción de pérdidas técnicas en las 
redes generales de distribución; y 

• Sustitución de combustóleo por gas 
natural en la generación eléctrica. 

En las siguientes secciones de este capítulo 
se describen de manera general el contenido 
de las medidas; los resultados económicos; 
los principales insumos y supuestos técnico-
económicos; su posición relativa al conjunto 
de medidas del sector con respecto a los 
resultados económicos; los costos y 
beneficios asociados, así como un análisis de 
sensibilidad a variables relevantes en el 
análisis económico. 

En la Figura 38 se muestran los resultados con 
respecto al costo medio de abatimiento del 
sector. En ella puede observarse que la 
medida más costo-efectiva del sector 
eléctrico es aquella relacionada con la 
sustitución de combustóleo por gas natural 
en la generación eléctrica. 

Le sigue la medida de aumento de las 
energías renovables, que también reporta un 
costo medio de abatimiento negativo. En 
este caso, su potencial de mitigación es el 
más alto, por lo que resulta importante su 
implementación.  La integración de energía 
renovable a la red eléctrica también es 
esencial pues permite la descarbonización 
de amplios sectores en el largo plazo, por lo 
que esta medida es indispensable para lograr 
la transición energética. 
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El sector eléctrico es clave no sólo en 
términos de reducción de emisiones, sino 
por su impacto en los sectores de transporte, 
industria y residencial, por lo que la 
descarbonización del sector eléctrico es 

determinante en la descarbonización de 
otros sectores. 

 

Figura 38.Costo medio de abatimiento del sector de electricidad (USD2018/tCO2e). 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Además, es relevante por los co-beneficios 
asociados a esta medida. Entre ellos se 
encuentran la reducción de los impactos en 
salud de las poblaciones cercanas a las 
centrales de generación; y los impactos 
positivos en el empleo asociados a la 
inversión y a la operación de nuevos 
proyectos de generación eléctrica. 

 

5.1.1. Alcanzar 35 por ciento de energía 
limpia en 2024 y 38.2 por ciento al 
2030. 

 

La medida considera una mayor integración 
de energías renovables - hidroeléctrica, 
solar, geotérmica y eólica y de cogeneración 
eficiente- que permitirían alcanzar, al 

integrar esfuerzos, una participación de 35.1 
por ciento de energías limpias en la matriz de 
generación en 2024. Además, se plantea 
mantener el esfuerzo hasta 2030 para que, 
en ese año, el 38.2 por ciento de la 
electricidad generada pueda considerarse 
limpia de acuerdo con la definición de 
energías limpias contenidas en la Ley de la 
Industria Eléctrica y con la Estrategia para la 
Transición para Promover el Uso de 
Tecnologías y Combustibles más Limpios. 
Por otra parte, y para cumplir con el 
compromiso de la reducción de emisiones 
del sector, se plantea el retiro de centrales 
altamente contaminantes y emisoras de GEI 
con su respectiva compensación en 
generación. 

De este modo, se calcula la línea base para 
esta medida con base en: 
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• El consumo histórico de combustibles 
reportado en el apartado “Consumo de 
energía para generación eléctrica en el 
sistema eléctrico nacional” del Sistema 
de Información Energética de la SENER. 

• La generación histórica de energía 
eléctrica producida por las diferentes 
tecnologías convencionales bajo un 
escenario tendencial y su respectivo 
régimen térmico de operación. 

• La generación histórica de energía 
eléctrica producida por las diferentes 
energías limpias, bajo un escenario 
tendencial. 

• La demanda de energía eléctrica de 
acuerdo con las proyecciones del 
Prodesen 2019-2033. 

Como resultado, en el escenario de línea 
base, la participación en la generación de las 
energías limpias42en 2030 es 18.55% (ver 
Figura 39), ciclo combinado 69.13% y el 
resto4312.32%. 

Es importante mencionar que la línea base 
resultante de este análisis es más estricta 
que la línea base reportada en la primera 
Contribución Determinada a nivel Nacional 
(CDN) para este sector dado que, con los 
datos actuales, para cumplir con la reducción 
de 31 por ciento de emisiones se requiere 
mitigar 58 MtCO2e por lo que las emisiones 
observadas deben ser de 128 MtCO2e. Como 
comparación, de acuerdo con la línea base 
sectorial de la primera Contribución 
Determinada a nivel Nacional (CDN) para 
este sector, la meta de reducción de 
emisiones se traduce en la mitigación de 63 
MtCO2e (4 MtCO2e más que la línea base de 
este documento) y con una emisión 
observada de 139 MtCO2e. A pesar de que la 
mitigación directa es mayor (58 vs. 63 
MtCO2e) las emisiones observadas en la 
emisión observada de este análisis es 11 
MtCO2e menor. 

                                                      
42 Eólica, solar, cogeneración eficiente, bioenergía, 
fotovoltaica, geotérmica, nucleoeléctrica e 
hidroeléctrica. 

43 Termoeléctrica convencional, carboeléctrica, 
turbogás y combustión interna. 

44 A diferencia de los documentos anteriores, el 
Prodesen de 2020 no contiene información 

El Prodesen 2019-203344 también considera 
un incremento significativo de la generación 
por cogeneración eficiente que contribuiría 
con las metas de energía limpia. Sin 
embargo, su mitigación e implementación se 
contabilizarían en el sector industrial, de 
acuerdo con la división de la Contribución 
Determinada a nivel Nacional (CDN). 

El escenario de mitigación consiste en una 
mayor integración de energías renovables 
bajo los siguientes supuestos: 

• Se considera el Programa Indicativo para 
la Instalación y Retiro de Centrales 
Eléctricas (PIIRCE) de 2018 y 2019, este 
último incluido en el Prodesen 2019-
2033, en los cuales se planea la 
incorporación de nuevas centrales 
geotérmicas, de ciclo combinado y la 
rehabilitación y modernización de 
algunas hidroeléctricas. Se considera 
también la cogeneración eficiente, sin 
embargo, esta última es considerada 
como una medida del sector industrial. 

• La incorporación de energías 
renovables45 tienen impacto, 
principalmente, en la disminución de la 
generación mediante ciclo combinado, 
ya que se asume que la tecnología que 
marginalmente cambia es el ciclo 
combinado debido a su sustitución por 
energías renovables. En general, la 
evolución de la matriz de tecnologías 
limpias sigue el Programa de Desarrollo 
del Sistema Eléctrico Nacional 
(Prodesen) 2019-2033 publicado por la 
Secretaría de Energía. 

• A la par de alcanzar las metas de 
energías limpias, y para lograr el 
cumplimiento de la meta de reducción 
de emisiones de 31 por ciento se plantea 
el retiro de centrales altamente 
contaminantes y emisoras de GEI, con su 
respectiva compensación de carga. 

desagregada que permita identificar los supuestos y la 
información base para su construcción. Por esta razón, 
a fin de ser consistentes con la información previa a 
2020, se utilizó la información del Prodesen 2019 y 
anteriores para las estimaciones en el presente reporte. 

45 Eólica, solar fotovoltaica, geotérmica e hidroeléctrica. 
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Como resultado del análisis, en 2030 la 
generación mediante energías limpias 
cumple la meta establecida con una 
participación del 40.38% (ver Figura 39), el 
ciclo combinado genera 54.01%y el resto de 
tecnologías convencionales 5.61%. 

A partir del año 2030, no se consideran 
incrementos en la capacidad de las 
tecnologías ya que el presente análisis está 
circunscrito a este periodo (ver Figura 1).La 
generación limpia alcanzada al 2030, se 
considera constante como mitigación, de 
forma anual, y hasta el año 2060. 

Figura 39.Participación (%) de las energías limpias 
en los escenarios de línea base y de mitigación. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Para el análisis costo beneficio, se 
consideran los costos de inversión asociados 
a la implementación de la medida. Se 
refieren a los costos de inversión neta en 
capital de las tecnologías, solar, eólica, 
geotérmica, hidroeléctrica y ciclo 
combinado, así como a los costos de 
operación y mantenimiento asociados. Los 
ahorros provienen de las reducciones en el 
consumo de combustible, ahorros en la 
inversión y costos de operación. 

 

Costo medio de 
abatimiento E1 -5.8 USD/tCO2e 

 

La medida presenta un costo medio de 
abatimiento de -5.8 USD por tCO2e; con un 
beneficio neto de 11,693 millones de USD para 

el periodo 2020-2059, una relación costo 
beneficio de 1.23. La medida implica una 
inversión de 43,236 millones de USD para el 
periodo de 2014 a 2030. En la Tabla 23 se 
muestran los principales indicadores 
económicos asociados a la vida útil de las 
inversiones. 

Tabla 23. Indicadores de la implementación de la 
medida de mitigación. 

Indicadores económicos 2014-2059 

Relación costo beneficio (B/C) 1.23 

Costo neto (Mill. USD 2018) -11,693 

Costos (Mill.USD2018) 50,233 

Ahorros (Mill. USD 2018) 61,926 

Inversión a 2030 (Mill. USD2018) 43,236 

Mitigación acumulada (MtCO2e) 2,006 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 61.4 

Fuente: elaboración propia. 

Supuestos  

El análisis costo beneficio de las medidas de 
mitigación se basó en un conjunto de 
supuestos. A continuación, se presentan los 
más relevantes. 

Tabla 24. Principales supuestos tecno-
económicos para el análisis económico. 

Variable Valor 

Vida útil de las 
inversiones 

30 años 

Costos de 
tecnologías 

Se utilizan los costos reportados 
en el Prodesen 2019-2033 que 
integra la SENER.  Para el caso 
de las energías renovables, se 

consideraron además las 
proyecciones a 2050 de costos 

de capital por kW para las 
tecnologías eólica y solar como 
escenario de referencia (NREL, 

2021). Se consideran también los 
costos reportados por la EIA e 

IRENA para México para el 
análisis de sensibilidad.  

Curvas de 
aprendizaje 

Se utilizan los valores 
reportados en (Prodesen, 

Programa de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional 2018-

2032, 2018). 
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Variable Valor 

Precios del gas 
natural, 
combustóleo y 
diésel. 

Se asume que los precios reales 
del componente variable 

cambian a la misma tasa en que 
lo hace las proyecciones de (EIA, 

Annual Energy Outlook 2021, 
2021) para el precio del petróleo 

WTI en el escenario medio. 

Precios de gas 
natural 

Se asume que los precios reales 
del componente variable 
cambian a la misma tasa en que 
lo hace las proyecciones de (EIA, 
Annual Energy Outlook 2021, 
2021) para el precio del petróleo 
WTI en el escenario medio (ver 
Anexo 2). 

 

En el caso de los combustibles, los 
escenarios de precios nacionales se 
construyeron con base en las proyecciones 
de los precios de la EIA para el gas natural 
Henry Hub (HH).Se asumió que el 
componente variable del precio nacional 
(costo del gas) cambia a la misma tasa que 
cambian los precios de gas natural HHen los 
escenarios descritos46 (ver Anexo 2). Estos 
supuestos aplican para todas las medidas del 
sector eléctrico. 

El análisis económico analiza la inversión 
necesaria a 2030 para alcanzar las metas de 
mitigación planteadas en la medida. Sin 
embargo, se incluyen en el análisis todos los 
costos y beneficios asociados a las 
inversiones en este periodo hasta alcanzar la 
vida útil de estas inversiones (ver Figura 1). De 
ahí que el periodo de análisis va de 2014 a 
2059 para el caso particular de esta medida. 

 

Priorización 

En términos globales, la medida se 
encuentra en la primera posición en cuanto 
a potencial de mitigación y en el lugar 20 (ver 
Figura 6) en cuanto al costo medio de 
abatimiento (CMeA) con respecto a todas las 
medidas analizadas en este reporte. Si bien 
se trata de la medida con el mayor potencial 
                                                      
46 Las proyecciones de la EIA se encuentran en USD 
constantes de 2020. Se utiliza el Consumer Price Index 
(CPI) de Estados Unidos para convertir su valor en USD 
de 2018. En el caso de los precios históricos nacionales, 
estos se convierten a pesos constantes (MXN) de 2018. 

de mitigación, también es la que requiere la 
mayor inversión, pues se trata de un sector 
de grandes dimensiones y alcances que se 
encuentra interrelacionado con múltiples 
sectores como el de transporte, residencial e 
industria. Esta información se resume en la 
Figura 40 en la que la medida de integración 
de energías limpias se posiciona en relación 
con las otras medidas analizadas en este 
reporte. 

Figura 40. Priorización de la medida de energías 
limpias con respecto a indicadores económicos. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Los ejes representan la posición relativa con 
respecto al número de medidas de 
mitigación analizadas y su valor representa 
su posición relativa para cada uno de los 
indicadores. El número uno representa la 
opción más atractiva.  

Costos y beneficios 

Los beneficios económicos provienen de los 
ahorros en combustible (gas natural) debido 
al desplazamiento de tecnologías de ciclo 
combinado por energías renovables. 
Además, dados los costos de capital, existe 
un ahorro en la inversión a causa de este 
desplazamiento.  

 

Una vez que tenemos ambas series, se calculan las tasas 
anuales de cambio de las proyecciones de los precios del 
gas natural HH y se asume que los precios nacionales se 
crecen a estas mismas tasas. 
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Figura 41. Costos y beneficios anuales a valor 
presente en el periodo de implementación. 

 
Fuente: elaboración propia. 

La inversión está asociada a las tecnologías 
solares, eólicas, geotermia e hidroeléctricas, 
es decir, el costo incremental por desplazar 
la tecnología de ciclo combinado. La 
inversión a 2030 es de 43,236 millones de 
USD (ver Tabla 4) con ahorros en 
combustible de 24,810 millones de USD. 

 

Análisis de sensibilidad  

El costo medio de abatimiento es sensible 
principalmente a dos insumos: 

• El costo de tecnologías; y 
• El precio de gas natural. 

La Tabla 6 muestra los resultados del análisis 
de sensibilidad simultáneo para estos dos 
insumos (también conocido como análisis de 
sensibilidad global o multiparamétrico). En la 
tabla se observa que, ante cambios en el 
precio del gas natural en el escenario de 
referencia, el costo medio de abatimiento 

puede pasar de -4.8 a -8.4 USD por tonelada 
de CO2. En tanto que, en los escenarios de 
precios de tecnología los resultados se 
encuentran entre -2.3 y -7.5 USD por tonelada 
de CO2. en el escenario de referencia para el 
precio de GN. Incluso, estos resultados 
pueden variar desde -1.3 USD por tonelada de 
CO2 bajo un escenario de bajos precios en los 
combustibles y alto costo tecnológico, hasta 
-11.7 USD por tonelada de CO2 en el caso 
opuesto. Lo anterior se debe a que los 
ahorros monetarios están relacionados de 
manera directa con el precio del gas natural, 
y si el ahorro en gasto por combustible 
disminuye no compensaría una mayor 
inversión necesaria para incrementar la 
participación de las energías renovables. 

Tabla 25.Análisis de sensibilidad del costo medio 
de abatimiento (USD/tCO2e) a los precios de las 
tecnologías y del gas natural. 

Precios de 
tecnología 

Precio de gas natural 

Bajo Referencia Alto 

20% más altos -1.3 -2.3 -5.0 

10% más altos -3.1 -4.1 -6.7 

Referencia (NREL) -4.8 -5.8 -8.4 

10% más bajos -6.5 -7.5 -10.1 

20% más bajos -8.1 -9.1 -11.7 

Fuente: elaboración propia. 

Consideraciones finales 

Si bien se trata de una medida con un costo 
medio de abatimiento negativo, los 
resultados pueden variar en sentido y 
magnitud al incorporar la variabilidad de 
algunas variables, tales como los precios de 
los combustibles fósiles y los costos de las 
tecnologías. Es importante destacar que en 
el análisis de sensibilidad el costo medio de 
abatimiento se mantiene negativo en todos 
los escenarios (Tabla 25). Además de los 
beneficios que implica su implementación, 
se trata de una medida que está 
estrechamente relacionada con las 
emisiones de otros sectores como el 
residencial, transporte e industria.  

En este sentido, la descarbonización del 
sistema eléctrico y la electrificación de los 
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sectores antes mencionados podrían 
acelerar la transición hacia un sistema de 
menores emisiones con beneficios 
económicos relevantes. En los capítulos de 
los sectores residencial, industrial y 
transporte se describen algunas medidas 
estrechamente relacionadas con la 
electrificación de estos sectores. 

Además, como se mencionó al inicio de esta 
sección, el Prodesen 2019-2033 considera un 
incremento de la generación por 
cogeneración eficiente que contribuiría con 
las metas de energía limpia. Sin embargo, su 
mitigación e implementación se analizan en 
el sector industrial de este reporte. 

El alto potencial de mitigación de la medida, 
sus altos costos de inversión, sus beneficios 
netos y sus implicaciones en la matriz de 
generación eléctrica en el largo plazo hacen 
que este sector sea crucial para una 
economía de bajas emisiones. De ahí la 
relevancia en el diseño de políticas públicas 
que incluyan instrumentos económicos y 
regulatorios que internalicen sus 
externalidades negativas y consideren los 
co-beneficios. En este sentido, hay una gama 
de instrumentos regulatorios y económicos, 
como los esquemas de los certificados de 
energías limpias, mercados de carbono y las 
subastas, que deben considerarse como 
opciones potenciales en la disminución del 
costo medio de abatimiento que asegure la 
viabilidad económica de la medida. 

Además, la incorporación de los co-
beneficios puede ser muy significativa, en 
especial en un contexto de recuperación 
debido a los impactos negativos de la 
pandemia de Covid-19. Una recuperación 
implica considerar tanto los objetivos 
ambientales como los sociales, por lo que su 
inclusión seguramente apuntalaría la 
viabilidad económica de la medida. 

 

5.1.2. Sustitución de combustóleo 

 

La medida evalúa una disminución del 
consumo de combustóleo para la generación 
eléctrica mediante la conversión a gas 

natural unidades que actualmente 
consumen combustóleo, mediante dos 
alternativas excluyentes: 

a) Uso directo de gas natural. Quema directa 
de gas en la caldera existente de vapor (en 
una central termoeléctrica convencional 
que consumía combustóleo), previa 
modificación de banco de tubos, arreglo 
de quemadores e infraestructura para 
recepción y suministro de gas para quema 
directa.  

Esta alternativa no implica inversiones 
significativas en adquisición e instalación 
de nuevos equipos para uso directo de gas 
o adecuación de equipos. Por esta razón 
no se consideraron estos costos en las 
estimaciones económicas.  

No obstante, la acción implica un derrateo 
en la potencia de la unidad, lo que 
conllevaría inversiones significativas en 
capacidad de otros proyectos de 
generación, asumiéndose ciclo 
combinado en esta medida. 

b) Repotenciación a ciclo combinado. Esta 
opción implica acoplar turbinas de gas al 
ciclo térmico de la turbina de vapor 
existente, instalando una o varias turbinas 
de gas con sus respectivos recuperadores 
de calor acoplados a la turbina de vapor 
actual, conformando un ciclo combinado. 
Se requieren inversiones para la recepción 
y suministro de gas, turbina/s de gas (se 
consideran dos turbinas de gas por cada 
turbina de vapor en este ejercicio) y 
recuperadores de calor. Adicionalmente, 
ya que la capacidad de la planta 
aumentaría, se requeriría una ampliación 
de la subestación eléctrica y de la 
capacidad de las líneas de transmisión. 

A continuación, se describen los resultados 
de ambos escenarios a fin de proporcionar 
los elementos que permitan su comparación 
y análisis. Sin embargo, se considera la 
alternativa de uso directo de gas como la 
medida de referencia para su comparación 
en el análisis económico integrado de todas 
las medidas 
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La medida presenta un costo medio de 
abatimiento de -78.5 USD  y -70.2 por 
tonelada de CO2e para las alternativas de uso 
directo de gas y repotenciación a ciclo 
combinado respectivamente. Ambas 
medidas presentan un beneficio neto de 
1,820 millones y 1,966 millones de USD para el 
periodo 2020-2030, con una relación costo 
beneficio de 1.47 y 1.54 respectivamente. Las 
medidas implican una inversión de 298 
millones de USD para la medida de uso 
directo de gas el periodo de 2014 a 2030. En 
la Tabla 26 se muestran los principales 
indicadores económicos asociados a la vida 
útil de las inversiones. 

Tabla 26. Indicadores de la implementación de la 
medida de sustitución de combustóleo. 

Indicadores 
económicos 2014-2030 

 Uso de gas Repotenciación 

Relación costo beneficio 
(B/C) 

1.47 1.54 

Costo neto (Mill. USD 2018) -1,820 -1,966 

Costos (Mill.USD2018) 3,833 3,648 

Ahorros (Mill. USD 2018) 5,653 5,614 

Inversión47 (Mill. USD2018) 298 -2,584 

Mitigación acumulada 
(MtCO2e) 23.2 28.0 

Mitigación en 2030 
(MtCO2e) 

1.3 2.0 

Fuente: elaboración propia. 

 

Supuestos  

El análisis costo beneficio de las medidas de 
mitigación se basó en un conjunto de 
                                                      
47Es importante señalar que parte de los beneficios de 
esta medida provienen del valor remanente a 2030 de 
las inversiones asociadas a la repotenciación a ciclo 
combinado. Este procedimiento se llevó a cabo a fin de 
comparar económicamente el mismo periodo de 
análisis para ambas medidas, es decir, sus costos y 

supuestos tecno-económicos. A 
continuación, se presenta un resumen de los 
más relevantes. 

Tabla 27. Principales supuestos tecno-
económicos para el análisis económico. 

Variable Valor 

Costos de 
inversión, fijos y 
variables  

Para las tecnologías de ciclo 
combinado y termoeléctrica 
convencional se utilizan los 

costos reportados en el 
Prodesen 2018 y 2019. Los 

costos de ciclo combinado con 
repotenciación se toman del 

INEEL (IIE, 2014) 

Consumo de 
combustóleo en 
línea base 

Se considera una línea base 
constante de consumo 
equivalente a 408.6 PJ, 

correspondiente Al consumo de 
2013 (SIE, 2021). 

Consumo de 
combustóleo en 
el escenario de 
mitigación 

Se toman los datos observados 
de 2013 a 2019 (que van de 

408.6 a 227.9PJ 
respectivamente) y se asume 

que a partir de 2020 el consumo 
disminuye linealmente hasta 

llegar a cero en 2030. 

Régimen térmico 
de plantas 
termoeléctricas 
de combustóleo 

9.70 GJ/MWh(Prodesen, 
Programa de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional 

2018-2032, 2018) 

Precios de gas 
natural 

Se asume que los precios reales 
del componente variable 
cambian a la misma tasa en que 
lo hace las proyecciones de 
(EIA, Annual Energy Outlook 
2021, 2021) para el precio del 
petróleo WTI en el escenario 
medio (verAnexo 2). 

Precios de 
combustóleo 

Prodesen 2017, 2018 y 2019 (ver 
Anexo 4) 

Generación 
termoeléctrica 
por combustóleo 
que pasa a uso 
directo de gas 

100% 

Derrateo por uso 
directo de gas 

11.8% MW inicial (IIE, 2014) 

Aumento de 
capacidad de 

246% MW inicial(IIE, 2014) 

beneficios a 2030. De esta manera se intenta evitar un 
sesgo por comparar dos medidas con características 
económicas distintas. De ahí que el valor de inversión 
negativo signifique el valor remanente de las 
inversiones. 
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Variable Valor 
generación por 
repotenciación 

Fuente: elaboración propia. Los últimos tres 
supuestos aplican a una u otra alternativa 

considerada en el análisis. 

En el caso de los combustibles, los 
escenarios de precios nacionales se 
construyeron con base en las proyecciones 
de los precios de la EIA para el gas natural 
Henry Hub (HH).Se asumió que el 
componente variable del precio nacional 
(costo del gas) cambia a la misma tasa que 
cambian los precios de gas natural HH en los 
escenarios descritos48 (ver Anexo 2). Estos 
supuestos aplican para todas las medidas del 
sector eléctrico. 

El análisis económico considera la inversión 
necesaria a 2030 para alcanzar las metas de 
mitigación planteadas en la medida (ver 
Tabla 26). Sin embargo, se incluyen en el 
análisis todos los costos y beneficios 
asociados a las inversiones en este periodo 
hasta alcanzar la vida útil de estas 
inversiones (verFigura 1). De ahí que el 
periodo de análisis va de 2020 a 2030 para el 
caso particular de esta medida. 

 

Priorización 

En términos globales, la medida de uso 
directo del gas se encuentra en la posición 
11(ver Figura 6)con respecto al costo medio de 
abatimiento (CMeA) de todas las medidas 
analizadas. Se trata de una medida con un 
potencial de mitigación y costo neto 
intermedios, (posiciones 20 y 13 
respectivamente) al comparar todas las 
medidas de mitigación consideradas en este 
reporte. Esta información se resume en la  
 

                                                      
48 Las proyecciones de la EIA se encuentran en USD 
constantes de 2020. Se utiliza el Consumer Price Index 
(CPI) de Estados Unidos para convertir su valor en USD 
de 2018. En el caso de los precios históricos nacionales, 
estos se convierten a pesos constantes (MXN) de 2018. 
Una vez que tenemos ambas series, se calculan las tasas 
anuales de cambio de las proyecciones de los precios del 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 42 en la que la medida de uso directo 
de gas natural49se compara con las otras 
medidas analizadas en este reporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42. Priorización de la medida de 
sustitución de combustóleo mediante uso directo 
de gas natural. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Los ejes representan el número de medidas 
de mitigación analizadas y su valor 
representa su posición relativa para cada 

gas natural HH y se asume que los precios nacionales se 
crecen a estas mismas tasas. 

49 La alternativa de uso directo de gas es considerada 
como la medida de referencia para el análisis económico 
en este reporte, por lo que la medida de repotenciación 
no se incluye en la gráfica de priorización. 
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uno de los indicadores. El número uno 
representa la opción más atractiva.  

 

Costos y beneficios 

Los beneficios económicos provienen de los 
ahorros en combustible (combustóleo) 
debido al uso directo o la repotenciación 
considerados en ambas medidas. En cambio, 
los costos provienen de la inversión neta en 
ciclo combinado, inversión en 
repotenciación50y los costos asociados en el 
consumo de gas natural. A continuación, se 
muestran los costos y beneficios anuales a lo 
largo del periodo de vida útil de las 
inversiones en el periodo de 2014 a 2030. 

 

 

 

Figura 43. Costos y beneficios anuales a valor 
presente descontados al 2020 en el periodo de 
implementación de la medida de uso directo de 
gas natural. 

 
Fuente: elaboración propia. 

La inversión neta está asociada a la 
tecnología de ciclo combinado y a la 
repotenciación, es decir, el costo 
incremental asociado la adecuación de los 
sistemas de generación para la sustitución 
de combustóleo a ciclo combinado en la 

                                                      
50 Se asume que los costos de equipos para consumo 
directo de gas y adecuaciones no son significativos, por 
lo que no se incluyeron en el análisis. 

generación eléctrica. La inversión a 2030 es 
de 298 millones de USD con ahorros en 
combustible de 5,619 millones de USD (ver 
Tabla 26) en el caso de uso directo del gas. 

Figura 44. Costos y beneficios anuales a valor 
presente descontados al 2020 en el periodo de 
implementación de la alternativa de 
repotenciación. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Con respecto a la alternativa de 
repotenciación, se observó que su 
implementación implica el ahorro en 
inversiones con respecto al escenario de 
línea base. Los ahorros en inversión neta son 
de alrededor de 2,584 millones de USD a 
2030, lo cual tiene un impacto directo en el 
costo medio de abatimiento estimado. 

 

Análisis de sensibilidad  

El costo medio de abatimiento de la medida 
de uso directo de gas es sensible 
principalmente a dos insumos: 

• El costo de tecnologías; y 
• El precio de combustibles. 

La Tabla 28 muestra los resultados del 
análisis de sensibilidad del costo medio de 
abatimiento a los escenarios de precios del 
gas natural. Ya que se trata de un insumo 
cuyo consumo neto se incrementa en el 
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escenario de mitigación, la medida se vuelve 
más económicamente viable en un escenario 
de bajo precios de gas natural, pues implica 
un gasto menor en este insumo. 

Tabla 28. Análisis de sensibilidad del costo medio 
de abatimiento (USD/tCO2e) a los precios del gas 
natural. 

Escenario 
precios de 
gas natural 

Costo medio de abatimiento 
 (USD2018/tCO2e) 

 
Uso directo de gas Repotenciación  

Alto -68.09 -63.12  

Referencia -78.47 -70.17  

Bajo -83.07 -73.29  

Fuente: elaboración propia. 

En el caso del combustóleo, al tratarse de un 
insumo que es desplazado por el gas natural, 
la medida es menos económicamente viable 
en un escenario de bajos precios de 
combustóleo, puesto que los ahorros 
monetarios por su consumo disminuyen. 
Bajo un escenario con precios de 
combustóleo menores al 50%, el costo de 
abatimiento es positivo. 

Un escenario de bajos precios de 
combustóleo es relevante en un contexto 
nacional de mayor producción de 
combustóleo, su consecuente aumento en 
inventarios y sin un mercado internacional 
significativo en virtud del Convenio MARPOL 
de la Organización Marítima Internacional 
(OMI) para la prevención de la contaminación 
producida por los buques, cuyo combustible 
no puede superar el 0.5% de contenido de 
azufre desde 2020. 

Tabla 29. Análisis de sensibilidad del costo 
medio de abatimiento (USD/tCO2e) a los precios 
del combustóleo. 

Precios de 
combustóleo 

Costo medio de abatimiento 
(USD2018/tCO2e) 

Uso directo de gas Repotenciación 

75% más alto -260.2 -220.6 

50% más alto -199.6 -170.5 

25% más alto -139.0 -120.3 

Referencia -78.5 -70.2 

25% más bajo -17.9 -20.0 

50% más bajo 42.7 30.1 

75% más bajo 103.2 80.3 

Fuente: elaboración propia. 

Consideraciones finales 

Los resultados de esta medida sugieren que, 
bajo los precios de combustibles de 
referencia, la medida resultaría costo 
efectiva debido a que el precio por unidad de 
energía del combustóleo es mayor al del gas 
natural, además que la eficiencia de este 
último es mayor que el combustóleo.  

Si se realiza una repotenciación de la central 
termoeléctrica a ciclo combinado, a pesar de 
que se requieren costos de inversión para 
realizarlo, ya que se aumenta la capacidad 
disponible, se disminuye la necesidad de 
inversión en plantas de ciclo combinado 
nuevas. Por todo ello, la medida presenta en 
términos económicos beneficios netos. Así 
mismo, ya que la eficiencia de las plantas de 
ciclo combinado es superior a las 
termoeléctricas convencionales, el potencial 
de mitigación sería mayor.  

Por lo tanto, la viabilidad económica de esta 
medida dependerá la evolución de los 
precios del combustóleo en el mercado y de 
la internalización que se haga de los co-
beneficios en calidad del aire y salud pública 
que una disminución del consumo de 
combustóleo para generación eléctrica 
traería. 

 

5.1.3. Disminución de las pérdidas técnicas 
de media y baja tensión den la red 
general de distribución 

 

Esta medida consiste en mejorar la eficiencia 
de la red de distribución eléctrica, mediante 
la reducción de las pérdidas técnicas en 
media y baja tensión en la red general de 
distribución. 

El escenario tendencial asume pérdidas en 
2025 de 5.62% de la energía recibida en las 
redes de distribución, lo que equivale a 16,413 
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GWh en 2025, de acuerdo con el Programa de 
ampliación y modernización de los sistemas 
de distribución (PAMD) de 2020, publicado 
por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).  
A partir de 2026 se asume que las pérdidas se 
mantienen en 5.62%. 

Figura 45. Porcentaje de pérdidas técnicas en los 
escenarios tendencial y de mitigación. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

Si bien en términos porcentuales las 
pérdidas técnicas se mantienen constantes, 
no es así para la energía perdida, ya que la 
demanda de energía es creciente, por lo que 
la pérdida de energía es mayor. 

Figura 46. Energía perdida en media y baja 
tensión en los escenarios tendencial y de 
mitigación. 

 

                                                      
51 El Prodesen 2020 reporta una inversión de 
4,930millones de pesos para abatir y controlar las 
pérdidas técnicas. Este monto es equivalente a 242 
millones de USD de 2018 el cual es relativamente similar 

Fuente: elaboración propia. 

En el escenario de mitigación se tienen 
pérdidas de 15,826 GWh en 2025, que 
corresponden a 5.42% de la energía recibida 
en distribución. Se fija la meta de disminuir 
paulatinamente las pérdidas hasta alcanzar 
5%, las cuales corresponden al porcentaje 
aprobado por la CRE mediante el Acuerdo 
A/074/2015 por el que la CRE expide las 
tarifas que aplicará la CFE por el servicio 
público de distribución de energía eléctrica. 
La CRE reconoce un valor máximo de 5% de 
pérdidas técnicas a fin de fomentar el 
desarrollo eficiente del segmento de la 
distribución.  

El análisis económico considera la inversión 
necesaria para reducir las pérdidas, así como 
el ahorro de energía perdida en los sistemas 
de distribución y la consecuente energía 
pérdida ahorrada en el sistema de 
transmisión.  

A continuación, se describen los resultados 
de ambos escenarios a fin de proporcionar 
los elementos que permitan su comparación 
y análisis. 

 

Costo medio de 
abatimiento -0.90 USD/tCO2e 

 
La medida presenta un costo medio de 
abatimiento de -0.90 USD por tCO2e; con un 
costo neto de 26 millones de USD para el 
periodo 2020-2054, con una relación costo 
beneficio de 1.09. La medida implica una 
inversión de 292 millones de USD51. En la 
Tabla 30 se muestran los principales 
indicadores económicos asociados a la vida 
útil de las inversiones. 

Tabla 30. Indicadores de la implementación de la 
medida de mitigación. 

Indicadores económicos 2014-2054 

Relación costo beneficio (B/C) 1.09 

Costo neto (Mill. USD 2018) -26 

al estimado con base en la información de los PAMD  
(CFE, 2020). 
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Costos (Mill.USD2018) 292 

Ahorros (Mill. USD 2018) 318 

Inversión (Mill. USD2018) 292 

Mitigación acumulada (MtCO2e) 28.84 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 0.58 

Fuente: elaboración propia. 

Supuestos  

El análisis costo beneficio de las medidas de 
mitigación se basó en un conjunto de 
supuestos. A continuación, se presentan los 
más relevantes. 

Tabla 31. Principales supuestos tecno-económicos 
para el análisis económico. 

Variable Valor 

Vida útil de 
las 
inversiones 

30 años 

Pérdidas de 
energía  

Se consideraron las pérdidas, tanto 
en términos de energía como 

porcentaje, reportadas en (CFE, 
2020) para el periodo 2015-2025 de 

los escenarios tendencial y con 
inversión.  

Inversiones 

Se utilizaron los datos reportados 
en (CFE, 2019) de 2015 a 2023 de los 

escenarios tendencial y con 
inversión. 

Pérdidas en 
transmisión 

2.36% (Cenace, Estimación de 
pérdidas reales promedio, 2021) 

Costo de 
transmisión52 

0.058 MXN2018/kWh 

Factor de 
emisión 

A partir de la información de la 
medida de energías limpias (ver 

sección5.1.15.1.1) se estimó con base 
en la matriz de tecnologías 
desplazadas, es decir, ciclo 

combinado 

Precios de 
gas natural 

Se asume que los precios reales del 
componente variable cambian a la 

misma tasa en que lo hace las 
proyecciones de (EIA, Annual 

Energy Outlook 2021, 2021) para el 
precio del petróleo WTI en el 

escenario medio. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                      

52 Se refiere a la tarifa de transmisión aprobada por la 
CRE, considerada como variable aproximada al costo de 
transmisión. 

En el caso de precios de combustibles, los 
escenarios corresponden las proyecciones 
en el precio del gas natural de la (EIA, Annual 
Energy Outlook 2021, 2021) para el gas 
natural Henry Hub(HH).Se asumió que su 
componente variable (costo del gas) cambia 
a la misma tasa que los precios del HH en los 
escenarios descritos (ver Anexo 2). 

El análisis económico considera la inversión 
necesaria a 2030 para alcanzar las metas de 
mitigación planteadas en la medida. Sin 
embargo, se incluyen en el análisis todos los 
costos y beneficios asociados a las 
inversiones en este periodo hasta alcanzar la 
vida útil de estas inversiones (ver Figura 1). De 
ahí que el periodo de análisis va de 2020 a 
2054 para el caso particular de esta medida. 

 

Priorización 

En términos globales, la medida se 
encuentra en la posición 26(ver Figura 6)con 
respecto al costo medio de abatimiento 
(CMeA) de todas las medidas analizadas. Si 
bien se trata de la medida con un potencial 
de mitigación modesto, también es la que 
requiere relativamente menor inversión. Es 
importante señalar que su CMeAes cercano a 
cero, por lo que la consideración de la 
incertidumbre es decisiva en su costo 
efectividad. Esta información se resume en la 
Figura 47 en la que la medida de se compara 
con las otras medidas analizadas en este 
reporte. 

Figura 47.Priorización de la medida pérdidas 
técnicas con respecto a indicadores económicos. 
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Fuente: elaboración propia. 

Los ejes representan el número de medidas 
de mitigación analizadas y su valor 
representa su posición relativa para cada 
uno de los indicadores. El número uno 
representa la opción más atractiva.  

Costos y beneficios 

Los beneficios económicos provienen de los 
ahorros en el costo de generación, 
relacionado principalmente con el costo de 
gas natural. 

Figura 48. Costos y beneficios anuales a valor 
presente descontados al 2020 en el periodo de 
implementación. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Los costos están relacionados con las 
inversiones necesarias que aseguren una 
mayor eficiencia en los sistemas que se 
traduzca en menores pérdidas de energía. La 
inversión a 2030 es de 292 millones de USD 
con ahorros de generación de 318 millones 
de USD. 

Además, en términos netos, si bien los 
ahorros superan los costos, estos últimos 
están asociados al precio de gas natural al 
tratarse de la tecnología desplazada, por lo 
que el análisis de la incertidumbre en los 
precios tendrá un efecto importante en el 
costo efectividad de la medida. 

 

Análisis de sensibilidad  

El análisis en la incertidumbre de algunas 
variables indicó que el costo medio de 
abatimiento es sensible principalmente a 
dos insumos: 

• El precio de gas natural; y 
• La trayectoria de pérdidas del 

escenario tendencial de 2026 a 2030. 

La Tabla 32 muestra los resultados del 
análisis de sensibilidad del costo medio de 
abatimiento a los precios de gas natural. En 
un escenario de altos precios de gas natural, 
los ahorros por generación eléctrica 
aumentan, haciendo que la medida se vuelva 
más viable económicamente con respecto al 
escenario de referencia. En el caso opuesto, 
en un escenario de bajos precios de gas 
natural, los ahorros no alcanzan a compensar 
los costos totales, lo que hace que la medida 
no sea económicamente viable.  

Tabla 32.Análisis de sensibilidad del costo medio 
de abatimiento (USD/tCO2e) a los precios de gas 
natural. 

Escenario precios de gas 
natural 

Costo de abatimiento 
(USD2018/tCO2e)  

Bajo 1.23 

Referencia -0.90 

Alto -6.45 

Fuente: elaboración propia. 

Con respecto a la trayectoria del escenario 
tendencial, el escenario de referencia asume 
que las pérdidas técnicas permanecerán 
constantes de 2026 a 2030. Sin embargo, en 
un escenario alternativo se consideró su 
aumento paulatino de 2026 a 2030 hasta 
alcanzar 6% y 8% en un escenario alto. Lo 
anterior tiene repercusiones significativas, 
pues el costo medio de abatimiento 
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disminuye, haciendo que la viabilidad 
económica de la medida aumente. 

Tabla 33.Análisis de sensibilidad del costo medio 
de abatimiento (USD/tCO2e) a las pérdidas 
técnicas (línea base). 

Pérdidas técnicas 
en 2030 

Año en el que se alcanza el 5% de 
pérdidas 

2035 Referencia 
(2037) 

2040 

8.00% -9.70 -9.65 -9.58 

6.00% -5.35 -5.11 -4.79 

Referencia 
(5.62%) 

-1.34 -0.90 -0.14 

Fuente: elaboración propia. 

 

Consideraciones finales 

Los resultados de esta medida sugieren que, 
bajo los precios de gas natural en el 
escenario de referencia, la medida resultaría 
apenas económicamente viable debido a 
que los ahorros superan a los costos de 
implementación a lo largo de la vida útil.  

Sin embargo, el monto de los ahorros está en 
función de los precios que tome el gas 
natural en los siguientes años, por lo que es 
importante tomar en cuenta esta 
incertidumbre a fin de evaluar esta medida. 

En síntesis, la viabilidad económica de esta 
medida dependerá del valor que tenga el gas 
natural y de la internalización que se haga de 
los co-beneficios asociados a esta medida. 
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6.Residencial 

6.1. Introducción 

 

Las emisiones directas del sector residencial 
y comercial durante 2019 fueron 23.83 
MtCO2e, 19.15 correspondientes al subsector 
residencial y las restantes 4.67 MtCO2e al 
subsector comercial. La suma de las 

emisiones de ambos sectores equivale al 
3.23% de las emisiones totales del Inventario 
Nacional de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero (INECC, 2021). 

La Ley General de Cambio Climático (LGCC, 
2020) establece en su artículo segundo 
transitorio que la meta de reducción de las 
emisiones del sector residencial y comercial 
será de 18 por ciento. 

El sector es prioritario, no solo por su 
potencial de mitigación, sino por su 
relevancia en la agenda pública y sus 
asociaciones con problemáticas 
relacionadas con la salud, la calidad del aire, 
la pobreza y condiciones de vivienda de 
grupos vulnerables en México.  

Figura 49.Costo medio de abatimiento del sector residencial (USD2018/tCO2e). 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

En particular, la mitigación de emisiones en 
el sector tiene un impacto directo en el 
bienestar de las personas, en especial 
aquellas relacionadas con la contaminación 
en interiores. La Organización Mundial de la 

Salud estima que a nivel mundial 3 mil 
millones de personas cocinan y calientan 
sus hogares con tecnologías que queman 
biomasa. A esto se le relaciona que más de 4 
millones de personas mueren 
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prematuramente por enfermedades 
atribuibles a la contaminación de los 
hogares53.  

En México se estima que 22.3 millones de 
personas utilizan leña para la cocción de 
alimentos en 2020, de los cuales 16 millones 
la utilizan como combustible único, mientras 
que 6.3 millones la usan en combinación con 
otro combustible, principalmente gas 
L.P.(Serrano-Medrano M. et al., 2013). 

De ahí que, uno de los principales co-
beneficios de la implementación de medidas 
que permitan disminuir la contaminación 
interior de los hogares tenga múltiples 
beneficios en salud.  

Por otra parte, en el mercado residencial 
existen múltiples tecnologías disponibles a 
precios competitivos, como por ejemplo 
lámparas LED, calentadores eficientes y 
regaderas ahorradoras. La diferencia de 
precio entre estas tecnologías de bajo 
consumo y tecnologías convencionales no es 
significativa. Es decir, la utilización de estas 
tecnologías genera importantes ahorros 
energéticos en los hogares, el cual, en 
términos relativos puede ser una fuente de 
ahorros importante durante su tiempo de 
vida útil. 

Las acciones analizadas en esta sección 
toman como punto de partida las medidas 
descritas en las rutas de mitigación (INECC, 
2018a). A continuación, se describen los 
principales supuestos y resultados de las 
medidas seleccionadas. 

Es necesario resaltar que en el caso de las 
medidas asociadas al calentamiento de agua 
se analizaron de manera individual a fin de 
identificar el impacto particular de estas 
medidas (ver Anexo 6). Sin embargo, a fin de 
proporcionar un escenario más realista que 
incorpore las tres tecnologías de manera 
simultánea, se describe un escenario que 
integra las tres tecnologías (calentadores 
eficientes, calentadores solares y regaderas 

                                                      
53 Organización Mundial de la Salud, disponible en 
www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/household-air-pollution-and-health 

eficientes)para el análisis de un impacto 
integrado. 

 

6.1.1. Acelerar la penetración de 
tecnologías eficientes en el subsector 
de calentamiento de agua 

 

El uso de tecnologías de reducción de 
emisiones en el calentamiento de agua no se 
da de manera independiente o aislada, ya 
que se encuentran interconectadas entre sí. 
Es por esopor lo que se analiza un escenario 
que integra las tecnologías de calentadores 
eficientes, calentadores solares y regaderas 
eficientes. Se trata de medidas 
complementarias, que compiten entre ellas 
para su adopción. La participación de cada 
una de estas tecnologías dependerá de 
factores como su precio, facilidad de 
adopción, adaptabilidad al tipo de hogar (por 
ejemplo, casas o departamentos), entre 
otros54. 

En este sentido, se incluyó un escenario 
integrado, considerando la composición del 
parque de calentadores, la participación de 
los combustibles y las tecnologías 
disponibles.  

Se evaluó un escenario con la siguiente 
composición en 2030: 

Tabla 34. Composición del parque por tecnología 
y combustible en 2030. 

Tecnología por tipo de 
combustible 

Participación 
en 2030 

Gas natural  

Calentadores 
convencionales 

2.5% 

Calentadores instantáneos 2.5% 

Solar + respaldo 1.5% 

Gas L.P.  

Calentadores 
convencionales 

23.5% 

Calentadores instantáneos 25% 

Solar + respaldo 20% 

54 Para mayor detalle, ver el Anexo 6. 
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Solar sin respaldo 25% 

Hogares con regaderas 
ahorradoras 75% 

Fuente: elaboración propia. 

La línea base asume que la composición 
relativa del parque de calentadores 
permanecerá sin cambios durante el periodo 
analizado. 

 

Costo medio de 
abatimiento -142.0 USD/tCO2e 

 

La medida resulta costo-efectiva con un 
costo medio de abatimiento de -142.0 USD 
por tonelada de CO2e. Los costos asociados a 
la medida provienen principalmente del 
costo de adquisición de los equipos 
eficientes, es decir, calentadores solares, 
instantáneos y regaderas ahorradoras. El 
monto de los costos asciende a 2,696 
millones de USD.  

Por su parte, los beneficios son resultado de 
los ahorros en el consumo de combustible 
por la utilización de equipos más eficientes. 
El valor de los beneficios se ha estimado en 
15,217 millones de USD. 

Tabla 35. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de mitigación. 

Indicadores financieros Vida útil 

Relación costo beneficio (B/C) 5.64 

Costo neto (Mill. USD 2018) -12,521 

Costos (Mill.USD2018) 2,696 

Ahorros (Mill. USD 2018) 15,217 

Inversión (Mill. USD2018) 2,696 

Mitigación acumulada (MtCO2e) 88.16 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 7.96 

Fuente: elaboración propia. 

Supuestos 

                                                      
55 https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-
la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-
2016-2050. 

Los supuestos utilizados para el análisis 
económico de la presente medida son los 
indicados en la siguiente tabla.  

 

 

Tabla 36. Principales supuestos tecno-
económicos para el análisis económico. 
Variable Valor 

Vida útil de los 
calentadores 

10 años 

Población 

Las proyecciones de población a 
2050 se obtuvieron de CONAPO55 y 
los datos del número de viviendas y 

ocupantes por vivienda se 
obtuvieron del INEGI56. 

Precios de gas 

Se asume que los precios reales de 
gas cambian a la misma tasa en 
que lo hace las proyecciones de 
(EIA, 2021). Para el caso de gas 
natural se hace con respecto al 

precio de referencia Henrry Hub y 
en el caso de gas L.P. se hace con 

respecto al precio del petróleo WTI. 

Consumo 
promedio de 
energía 

Se estimaron los consumos 
promedio en kWh por tipo de 
tecnología (depósito, rápida 

recuperación, instantáneo y solar) 
con base en(GIZ, Actualización de 

análisis de viabilidad y 
dimensionamiento del potencial de 

ahorro de un programa de 
sustitución de calentadores de 

agua, 2015). 

Eficiencia 
La eficiencia para calentadores de 

gas natural se tomó de(SENER, 
2016, pág. 52). 

Precios de 
calentadores 

Se obtuvo información de precios 
comerciales por tipo de calentador, 

por combustible, capacidad y 
número de servicios. El precio se 
ponderó por servicio para contar 

con precios unitarios comparables. 

Calentamiento 
de agua 

Para el cálculo del gasto en 
combustible para calentamiento de 

agua se asumió un factor de 0.54 
reportado en (GIZ, 2015, pág. 79). 

Fuente: elaboración propia. 

56 www.inegi.org.mx/temas/vivienda/default.html,  
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Sin embargo, se debe señalar que el costo de 
los calentadores solares se tomó de aquellos 
con menor capacidad. La razón es que la 
integración con regaderas ahorradoras 
implica un menor consumo de agua, por lo 
que la capacidad de los sistemas solares 
deberá ser menor al requerirse una menor 
cantidad de agua. 

El análisis económico analiza la inversión 
necesaria a 2030 para alcanzar las metas 
planteadas en la medida. Sin embargo, se 
incluyen en el análisis todos los costos y 
beneficios asociados a las inversiones en 
este periodo hasta alcanzar la vida útil de 
estas inversiones. De ahí que el periodo de 
análisis va de 2015 a 2039 para el caso 
particular de esta medida, ya que en 2039 
terminarían su vida útil las tecnologías que 
se empezaron a utilizar en 2030 (verFigura 1). 

 

Priorización 

En cuanto al costo medio de abatimiento, la 
medida de encuentra en la posición 4 (ver 
Figura 6) con respecto a todas las medidas 
analizadas. Debido a que se trata de una 
medida integrada de las acciones en el 
sector de calentamiento de agua en el sector 
residencial, no se presentan los resultados 
individuales de cada tecnología, sino como 
una medida integrada de tecnologías 
eficientes. 

Figura 50. Priorización de la medida de mitigación 
referente al calentamiento de agua. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En términos de potencial de mitigación se 
encuentra en la posición 9, en cuanto a 
inversión en la posición 27 y, por último, en 
cuanto a costo neto en la posición 4. Es 
relevante mencionar que, en su conjunto, así 
como de manera individual (ver Anexo 6), 
tienen un costo medio de abatimiento 
negativo y con beneficios netos positivos, lo 
cual da cuenta de una medida atractiva para 
su implementación. Si bien se trata de una 
medida con una inversión neta alta, se trata 
de una inversión que se encuentra 
distribuida en millones de hogares, por lo 
que instrumentos de financiamiento 
adecuados podrían dar un fuerte impulso en 
su implementación. 

 

Costos y beneficios 

La inversión neta y los ahorros de 
combustible a lo largo del periodo de 
implementación pueden observarse en la 
Figura 51. En ella puede observarse que los 
ahorros en combustible superan a los costos 
de inversión a lo largo de todo el periodo de 
implementación. De hecho, a partir del año 2, 
los beneficios anuales superan a la inversión.  

Figura 51. Costos y beneficios anuales 
descontados de la implementación de la medida 
integrada de calentamiento de agua. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En términos agregados, los beneficios 
superan en alrededor de cinco veces los 
costos asociados a la implementación de la 
medida.  
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Análisis de sensibilidad 

Al igual que las medidas individuales de 
calentamiento de agua (ver Anexo 6), el 
costo medio de abatimiento es sensible 
principalmente al precio del gas L.P. 

 

Figura 52. Sensibilidad del costo medio de 
abatimiento a diferentes escenarios en el precio 
de gas L.P. 

 
Fuente: elaboración propia. 

El costo medio de abatimiento va desde -
238.0 a -84.5 USD por tonelada de CO2e en los 
escenarios57 alto y bajo respectivamente. La 
razón es que a precios altos de gas L.P. 
incrementan los ahorros en combustible en 
términos monetarios. 

 

Consideraciones particulares 

La importancia de la medida radica en la 
integración de las medidas de calentamiento 
de agua. Los resultados dejan ver que en 
términos de mitigación se incrementa el 
potencial; sin embargo, no puede 
considerarse una suma de las medidas 
individuales. De hecho, dadas las diferentes 
interrelaciones entre las variables, su 
integración hace que se complementen en 
diferentes sentidos. 

De ahí también su importancia, ya que puede 
haber limitaciones para su implementación 

                                                      

57 Los escenarios de precios de combustibles 
corresponden las proyecciones en el precio del petróleo 
WTI de (EIA, Annual Energy Outlook 2020, 2020). En el 
caso del precio del gas L.P., se asumió que estos 

individual, por lo que un acercamiento 
integral podría ayudar a su implementación. 

El análisis económico de las medidas de 
calentamiento de agua ha provisto 
información acerca de los costos y beneficios 
individuales de las tecnologías involucradas 
en este segmento; sin embargo, el diseño de 
políticas públicas en este sector deberá 
identificar otros aspectos más allá de los 
económicos. Por ejemplo, los calentadores 
instantáneos compiten con los calentadores 
solares, sin embargo, su adopción depende 
tanto de los precios relativos de las 
tecnologías, los precios de los combustibles, 
su adaptabilidad a su funcionamiento, así 
como de la configuración física de los 
hogares (casas o departamentos). La 
incorporación de regaderas ahorradoras 
puede tener también un efecto en la 
capacidad de los sistemas de calentamiento.  

De ahí la importancia por medir primero su 
impacto económico individual y 
posteriormente su impacto agregado a fin de 
contar con elementos que soporten el diseño 
de políticas públicas. Su diseño deberá 
incorporar todas las barreras y habilitadores 
que permitan tener una política pública que 
integre esas tecnologías que aseguren su 
viabilidad económica y factibilidad técnica. 

 

6.1.2. Incremento en la generación 
distribuida residencial (DB2) 

La medida analizada consiste en la 
instalación y operación de sistemas 
fotovoltaicos por parte de usuarios en tarifa 
DB2 (doméstico de baja tensión)58 para 
satisfacer el 100% de su consumo de energía 
eléctrica.  

El número de usuarios con sistemas 
fotovoltaicos pasa de cero en 2014 a 138,421 
usuarios en 2030 y asume sistemas con una 
capacidad de 1.081 kW para satisfacer el 
consumo promedio anual de 1,800 kWh 
anuales por usuario. Se asume un esquema 

cambian a la misma tasa que los precios del petróleo en 
los escenarios descritos. 

58 Para mayor detalle de las distintas tarifas ver Anexo 5. 
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de medición neta de energía (net metering) 
en el que el consumo de energía eléctrica se 
compensa entre sí entre las horas en que se 
genera energía y en las horas en que se 
consume. 

 

Costo medio de 
abatimiento -35.1 USD/tCO2e 

La medida resulta costo-efectiva para el 
periodo 2014-2059 con un costo medio de 
abatimiento de –35.1 USD por tonelada de 
CO2e y una relación costo beneficio de 1.6. El 
costo neto del periodo resulta en -104 
millones de USD. 

Tabla 37. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de mitigación. 

Indicadores financieros Vida útil 

Relación costo beneficio (B/C) 1.6 

Costo neto (Mill. USD 2018) -104 

Costos (Mill.USD2018) 165 

Ahorros (Mill. USD 2018) 268 

Inversión (Mill. USD2018) 165 

Mitigación acumulada (MtCO2e) 2.95 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 0.11 

Fuente: elaboración propia. 

Supuestos  

La estimación de costos y beneficios se basó 
en los siguientes supuestos. 

Tabla 38. Principales supuestos tecno-
económicos para el análisis económico. 

Variable Valor 

Costo del panel solar59 29,508 MXN2018/kW 

Curva de 
aprendizaje60 

Se refiere a la reducción de 
costos en términos 

unitarios. Esta reducción 
pasa de 1 en 2014 a 0.5 en 

2030. 

Factor de capacidad 
(Fu, 2018) 19% 

Vida útil 30 años 

                                                      
59Se estimó el costo en pesos de 2018 (MXN2018) con 
base en los costos reportados por (IMCO, 2019). Se trata 
de un valor promedio por cada kW instalado, sin hacer 
referencia al tamaño, por ejemplo 300 W o 400W. 

Variable Valor 

Precio marginal local 
(PML) 

Se utiliza un PML promedio 
anual, el cual varía 

conforme a variaciones en 
los precios de gas natural 

(ver Anexo 5) 

Costos operativos 

Se asume que los costos de 
instalación están incluidos 
en el precio de venta y que 

los costos operativos no 
son significativos. 

Tarifas eléctricas 

La tarifa eléctrica varía 
conforme al precio de los 
del gas natural (ver Anexo 

5) 

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis económico analiza la inversión 
necesaria a 2030 para alcanzar las metas de 
mitigación planteadas en la medida. Sin 
embargo, se incluyen en el análisis todos los 
costos y beneficios asociados a las 
inversiones en este periodo hasta alcanzar la 
vida útil de estas inversiones (ver Figura 1). De 
ahí que el periodo de análisis va de 2015 a 
2059 para el caso particular de esta medida. 

 

Priorización 

En términos globales, la medida se 
encuentra en el lugar 15(ver Figura 6)con 
respecto al costo medio de abatimiento 
(CMeA).En cambio, la reducida mitigación de 
0.11 MtCO2e la sitúa en el lugar 33. 

Figura 53. Priorización de la medida de mitigación 
de incremento de la generación distribuida 
(usuarios DB2). 

60Se asumió que la curva de aprendizaje tiene la misma 
tendencia que lo reportado por (Prodesen, Programa de 
Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032, 
2018). 



SECTOR RESIDENCIAL 

 

77|201 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

No obstante, la inversión asociada a la 
implementación de la medida es de 165 
millones de USD para el periodo de 2014 a 
2030; lo cual la posiciona en el lugar 10. 
 

Costos y beneficios 

Los costos provienen en su totalidad de la 
inversión en sistemas fotovoltaicos, ya quese 
asume que los costos de instalación están 
incluidos en el precio de venta y los costos de 
operación y mantenimiento no son 
significativos.  

Figura 54. Costos y beneficios anuales 
descontados en el periodo de implementación. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En cambio, los beneficios están asociados a 
los ahorros por la generación de energía 
eléctrica mediante los sistemas fotovoltaicos 
en lugar de obtenerla de la red eléctrica, lo 
cual resulta más caro. 

 

Análisis de sensibilidad  

El costo medio de abatimiento es sensible a 
dos variables: 

• La inversión en la compra de los 
paneles; y 

• La tarifa eléctrica 

Una combinación de altos costos de 
inversión y una tarifa eléctrica baja podrían 
ocasionar que la medida alcance un costo 
medio de abatimiento de -2.4 USD por tCO2e. 
Lo anterior se explica por el incremento 
relativo de los costos (debido a una mayor 
inversión) con respecto a beneficios 
decrecientes debido a menores ahorros por 
una tarifa eléctrica más baja. 

En el caso contrario, es decir, un menor costo 
de inversión y tarifas altas, el CMeA resulta 
en -72.6 USD por tCO2e, tal y como se 
muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 39. Análisis de sensibilidad del costo medio 
de abatimiento (USD/tCO2e) al costo de inversión 
y la tarifa eléctrica. 

Tarifa eléctrica 
Costo de inversión 

+50% +25% Referencia -25% -50% 

Alto -16.3 -30.4 -44.5 -58.5 -72.6 

Referencia -6.3 -20.3 -35.1 -48.5 -62.6 

Bajo -2.4 -16.5 -30.6 -44.7 -58.7 

Fuente: elaboración propia. 

 

Escenario alternativo con venta de 
excedentes 

A diferencia del escenario de referencia en 
donde los usuarios con tarifa DB2 satisfacen 
el 100% de su demanda eléctrica, el escenario 
con venta de excedentesse plantea 
mediante el incremento de la capacidad de 
los sistemas fotovoltaicos. En este escenario 
seplantea la venta de excedentes de 3,909 
kWh anuales por usuario adicionales a su 
consumo de 1,800 kWh anual. 

 

Costo medio de 
abatimiento -19.6 USD/tCO2e 
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El costo medio de abatimiento pasa de -35.1 
a –19.6 USD por tonelada de CO2e y el 
potencial de mitigación se triplica, es decir, 
pasa de 0.11 MtCO2e a 0.34 MtCO2e en el 
escenario de excedentes. La inversión 
también casi se triplica, pasando de 165 a 468 
millones de USD, en tanto que el costo neto 
pasa de -104 a -183 millones de USD. 

 

 

 

 

Figura 55.Costos y beneficios anuales 
descontados en el periodo de implementación en 
el escenario con excedentes. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Consideraciones finales 

En términos generales, la medida resulta 
económicamente viable desde un punto de 
vista de política pública. Desde un punto de 
vista individual tiene beneficios en cuanto a 
que el consumidor no está sujeto a los 
incrementos en los precios de la energía y le 
proporciona mayor estabilidad y, en el caso 
de la venta de excedentes, le permite elevar 
sus ingresos. 

 

                                                      
61 En esta tarifa se encuentran generalmente pequeños 
y medianos negocios. Para mayor detalle de las tarifas 
ver Anexo 5. 

6.1.3. Incremento en la generación 
distribuida residencial (PDBT) 

La medida consiste en la instalación y 
operación de sistemas fotovoltaicos por 
parte de usuarios en tarifa PDBT (pequeña 
demanda de baja tensión)61 para satisfacer 
100% de su consumo de energía eléctrica.  

La medida asume que el número de usuarios 
con sistemas fotovoltaicos pasa de cero en 
2014 a cerca de 1 millón 250 mil usuarios en 
2030. Se asumensistemas con una capacidad 
de 4.37 kW para satisfacer el consumo 
promedio anual de 7,200 kWh anuales por 
usuario. Se asume un esquema de medición 
neta de energía (net metering) en el que el 
consumo de energía eléctrica se compensa 
entre sí entre las horas en que se genera 
energía y en las horas en que se consume. 

Costo medio de 
abatimiento -86.1 USD/tCO2e 

La medida resulta costo-efectiva para el 
periodo 2015-2059 con un costo medio de 
abatimiento de -86.1 USD por tonelada de 
CO2e y una relación costo beneficio de 2.5. El 
costo neto del periodo resulta en -9,181 
millones de USD. 

Tabla 40. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de mitigación. 

Indicadores financieros Vida útil 

Relación costo beneficio (B/C) 2.7 

Costo neto (Mill. USD 2018) -9,181 

Costos (Mill.USD2018) 5,408 

Ahorros (Mill. USD 2018) 14,589 

Inversión (Mill. USD2018) 5,408 

Mitigación acumulada (MtCO2e) 106.6 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 3.89 

Fuente: elaboración propia. 

Supuestos 

La medida parte de estos supuestos que los 
descritos en la sección 6.1.2. Para mayor 
detalle ver la Tabla 38. 
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Priorización 

En términos globales, la medida se 
encuentra en el lugar 10(ver Figura 6)con 
respecto al costo medio de abatimiento 
(CMeA). En particular muestra un costo neto 
atractivo que la posiciona en el lugar 6y en 
cuanto a la relación costo beneficio el lugar 
11. 

 

 

 

 

Figura 56. Priorización de la medida de mitigación 
de generación distribuida (PDBT). 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Es importante señalar que la inversión 
asociada a la implementación de la medida 
es de 5,408 millones de USD para el periodo 
de 2015 a 2030; lo cual la posiciona en el lugar 
31. Sin embargo, este resultado se debe 
contextualizar, ya que se trata de una 
medida con gran alcance, pues el número de 
usuarios llega a más de un millón en 2030. 
 

Costos y beneficios 

Los costos provienen en su totalidad de la 
inversión en sistemas fotovoltaicos, ya quese 
asume que los costos de instalación están 
incluidos en el precio de venta y los costos de 
operación y mantenimiento no son 
significativos.  

Figura 57. Costos y beneficios anuales 
descontados en el periodo de implementación. 

Fuente: elaboración propia. 

En cambio, los beneficios están asociados a 
los ahorros por la generación de energía 
eléctrica mediante los sistemas fotovoltaicos 
en lugar de obtenerla de la red eléctrica, lo 
cual resulta más costoso. 

 

Análisis de sensibilidad  

El costo medio de abatimiento es sensible a 
dos variables: 

• La inversión en la compra de los 
paneles fotovoltaicos; y 

• La tarifa eléctrica 

A fin de brindar elementos de decisión en 
contextos de incertidumbre, se analiza el 
efecto simultáneo de estas variables. Por 
ejemplo, en la Tabla 41 puede observarse que 
una combinación de altos costos de 
inversión y una tarifa eléctrica baja podrían 
ocasionar que la medida no resultecosto-
efectiva con un costo medio de abatimiento 
de -44.7 USD por tCO2e. Lo anterior se explica 
por el incremento relativo de los costos 
(debido a una mayor inversión) con respecto 
a beneficios decrecientes debido a menores 
ahorros por una tarifa eléctrica más baja. 

En el caso contrario, es decir, un menor costo 
de inversión y tarifas altas, el costo medio de 
abatimiento resulta en -128.7 USD por tCO2e, 
tal y como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 41. Análisis de sensibilidad del costo medio 
de abatimiento (USD/tCO2e) al costo de inversión 
y la tarifa eléctrica. 

Tarifa eléctrica 

Costo de inversión 

+50% +25% Referencia -25% -50% 

Alto -72.3 -86.4 -100.5 -114.6 -128.7 

Referencia -52.4 -66.5 -86.1 -94.6 -108.7 

Bajo -44.7 -58.8 -72.9 -87.0 -101.1 

Fuente: elaboración propia. 

 

Escenario alternativo con venta de 
excedentes 

A diferencia del escenario de referencia en 
donde los usuarios con tarifa PDBT 
satisfacen el 100% de su demanda eléctrica, 
el escenario con venta de excedentes 
plantea el incremento de la capacidad de los 
sistemas fotovoltaicos y la venta de 
excedentes de 1,638 kWh anuales por 
usuario adicionales a su consumo de 7,200 
kWh anual. 

 

Costo medio de 
abatimiento -71.0 USD/tCO2e 

 

El costo medio de abatimiento pasa de -83.1 
a –71.0 USD por tonelada de CO2e y el 
potencial de mitigación pasa de 3.89 MtCO2e 
a 4.78 MtCO2e en el escenario de excedentes. 
La inversión pasa de 5,408 a 6,751 millones de 
USD; en tanto que el costo neto pasa de -9,181 
a -9,287 millones de USD. 

Es importante resaltar que, si bien la energía 
generada como excedente es significativa, 
no lo es en términos relativos, ya que 
representan cerca del 10% de los ahorros 
monetarios generados por generar su propia 
energía en lugar de adquirirla de la red. Esto 
se debe principalmente a la diferencia entre 
la tarifa y el PML, es decir, el costo que se 
ahorra por la generación en sitioes mayor al 
costo al que se venden los excedentes. Es 
decir, la medida es más costo efectivaen lo 

                                                      
62 Se refiere a los consumidores residenciales de bajo 
consumo. Para mayor detalle de las tarifas ver Anexo 5. 

correspondiente al autoconsumo que en la 
venta de excedentes. De ahí que los 
beneficios no sean tan altos en términos 
relativos. 

Figura 58.Costos y beneficios anuales 
descontados en el periodo de implementación en 
el escenario con excedentes. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Consideraciones finales 

Al igual que en la sección anterior, la medida 
resulta económicamente viable desde un 
punto de vista de política pública. Desde un 
punto de vista individual tiene beneficios en 
cuanto a que el consumidor no está sujeto a 
los incrementos en los precios de la energía 
y le proporciona mayor estabilidad y, en el 
caso de la venta de excedentes, le permite 
elevar sus ingresos. 

 

6.1.4. Incremento en la generación 
distribuida residencial (usuarios DB1) 

La medida consiste en la instalación de 
sistemas de autoconsumo de electricidad 
mediante celdas fotovoltaicas, con el 
objetivo de que el 4% de los usuarios 
residenciales en tarifa DB1 (Domestico Baja 
Tensión)62cuenten con estos sistemas en 
2030. 

El número de usuarios DB1 con sistemas 
fotovoltaicos pasa de 32 mil en 2018 a un 
millón 150 mil usuarios en 2030 y asume 
sistemas con una capacidad de 2.25 kW para 
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satisfacer el consumo promedio anual de 
1,800 kWh anuales por usuario. Se asume un 
esquema de medición neta de energía (net 
metering) en el que el consumo de energía 
eléctrica se compensa entre sí entre las 
horas en que se genera energía y en las horas 
en que se consume. 

El análisis económico se realiza 
considerando los costos de adquisición, 
instalación y mantenimiento de los sistemas 
generación. Los ahorros reportados derivan 
del costo evitado por autoconsumo; esta 
generación desplazada es evaluada a la tarifa 
vigente actual.  

Se consideraron dos escenarios: escenario 1 
(E1) sin subsidios, que contempla la 
evaluación de los ahorros en función de la 
tarifa calculada por la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE), y escenario 2 (E2) con 
subsidios, que contempla la evaluación de 
los ahorros en función de la tarifa otorgada 
por la Comisión federal de Electricidad (CFE) 
a los usuarios domésticos.  

Es decir, se evalúan dos escenarios distintos, 
uno a precios de mercado que refleja el costo 
socioeconómico de producir esa electricidad 
(E1) y otro con subsidios (E2), que evalúa 
económicamente la medida desde la 
perspectiva del usuario que paga una tarifa 
subsidiada. 

 

Costo medio de abatimiento 

E1 (sin subsidio) -36.3 
USD/tCO2e 

E2 (con 
subsidio) 11.8 

 

La medida, evaluada a la tarifa determinada 
por la CRE, presenta un costo medio de 
abatimiento de -36.3 USD por tonelada de 
CO2e, mientras que a la tarifa aplicada por 
CFE se obtiene un valor de 11.8. Se observa 
                                                      
63 Se estimó el costo en pesos de 2018 (MXN2018) con 
base en los costos reportados por (IMCO, 2019). 

64Se asumió que la curva de aprendizaje tiene la misma 
tendencia que lo reportado por (Prodesen, Programa de 

que la tarifa sin subsidio resulta costo-
efectiva, ya que evalúa los ahorros por dejar 
de consumir energía de la red eléctrica a su 
precio real. Sin embargo, en el caso del 
subsidio no es así, ya que el subsidio 
incorpora un efecto distorsionador, al incluir 
un precio subsidiado de energía menor al 
real. 

Tabla 42. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de mitigación. 

Indicadores financieros 
Vida útil 

E1 E2 

Relación costo beneficio (B/C) 1.8 0.7 

Costo neto (Mill. USD 2018) -856 278 

Costos (Mill.USD2018) 1,058 

Ahorros (Mill. USD 2018) 1,914 780 

Inversión (Mill. USD2018) 1,058 

Mitigación(MtCO2e) 23.56 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 0.88 

Fuente: elaboración propia. 

Lo anterior puede observarse en la Tabla 42, 
ya que en el escenario sin subsidios (E1) se 
obtienen ahorros por 1,914 millones de USD, 
mientras que en el escenario con subsidios 
(E2) es de 780 millones de USD debido al 
efecto del subsidio. 

Supuestos  

La estimación de costos y beneficios parte de 
una serie de supuestos técnico-económicos, 
de los cuales destacan los siguientes. 

Tabla 43. Principales supuestos tecno-
económicos para el análisis económico. 

Variable Valor 

Costo del panel solar63 29,508 MXN2018/kW 

Curva de aprendizaje64 

Se refiere a la reducción de 
costos en términos 
unitarios. Esta reducción 
pasa de 1 en 2014 a 0.5 en 
2030. 

Factor de capacidad 
(Fu, 2018) 19% 

Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032, 
2018). 
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Vida útil 30 años 

Precio marginal local 
(PML) 

Se utiliza un PML promedio 
anual, el cual varía 
conforme a variaciones en 
los precios de gas natural 
(ver Anexo A1) 

Costos operativos 

Se asume que los costos de 
instalación están incluidos 
en el precio de venta y que 
los costos operativos no son 
significativos. 

Tarifas eléctricas 

La tarifa eléctrica varía 
conforme al precio de los 
del gas natural (ver Anexo 
A.1) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Priorización 

En comparación con el conjunto de medidas 
analizadas, esta medida (sin subsidio) se 
encuentra en el lugar 14(ver Figura 6)con 
respecto al costo medio de abatimiento 
(CMeA). En relación con el costo neto y la 
relación costo beneficio, ambas se 
encuentran en la posición16. 

Figura 59. Priorización de la medida de mitigación 
de generación distribuida (DB1). 

 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la inversión neta, ocupa la 
posición 21. Sin embargo, este valor se debe 
contextualizar con respecto al número de 
usuarios, ya que se trata de una medida que 
se implementa de manera amplia en más de 
un millón de hogares.  

 

Costos y beneficios 

Los costos provienen en su totalidad de la 
inversión en sistemas fotovoltaicos. Se 
asume que los costos de instalación están 
incluidos en el precio de venta y los costos de 
operación y mantenimiento no son 
significativos.  

Figura 60. Costos y beneficios anuales 
descontados en el periodo de implementación. 
Escenario sin subsidios (E1). 

 

Fuente: elaboración propia. 

En cambio, los beneficios están asociados a 
los ahorros por la generación de energía 
eléctrica mediante los sistemas fotovoltaicos 
en lugar de obtenerla de la red eléctrica, lo 
cual resulta más caro. 

Figura 61. Costos y beneficios anuales 
descontados en el periodo de implementación. 
Escenario con subsidios (E2). 

Fuente: elaboración propia. 

14

21

1616

23

Costo medio
de

abatimiento

Inversión
neta

Costo neto
Relación

costo
beneficio

Mitigación

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

20
32

20
34

20
36

20
38

20
4

0
20

4
2

20
4

4
20

4
6

20
4

8
20

50
20

52
20

54
20

56
20

58

M
ill

. U
S

D
20

18

Ahorros en el pago de
electricidad

Inversión

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

20
32

20
34

20
36

20
38

20
4

0
20

4
2

20
4

4
20

4
6

20
4

8
20

50
20

52
20

54
20

56
20

58

M
ill

. U
S

D
20

18

Ahorros en el pago de
electricidad

Inversión



SECTOR RESIDENCIAL 

 

83|201 

 

En ambos gráficos puede observarse la 
diferencia de los ahorros entre los escenarios 
E1 y E2. Se observa una significativa 
disminución de los beneficios al aplicar 
subsidios. 

 

Análisis de sensibilidad  

El costo medio de abatimiento es sensible a 
dos variables: 

• La inversión en la adquisición de los 
paneles; y 

• La tarifa eléctrica 

En el caso del escenario sin subsidios (E1), 
una combinación de altos costos de 
inversión y una tarifa eléctrica baja podrían 
ocasionar que la medida sea menos costo-
efectiva con un costo medio de abatimiento 
de -25.7 USD por tCO2e. Lo anterior se explica 
por el incremento relativo de los costos 
(debido a una mayor inversión) con respecto 
a beneficios decrecientes debido a menores 
ahorros por una tarifa eléctrica más baja. 

En el caso contrario, es decir, un menor costo 
de inversión y tarifas altas, el costo medio de 
abatimiento resulta en -80.2 USD por tCO2e, 
tal y como se muestra en la Tabla 44. 

Tabla 44. Análisis de sensibilidad del costo medio 
de abatimiento (USD/tCO2e) al costo de inversión 
y la tarifa eléctrica. 

Cambio 
en la 
tarifa 

eléctrica 

Cambio en el costo de inversión(USD2018) 

15% Ref. -10% -25% -50% -75% 

Alto -39.8 -46.5 -51.0 -57.7 
-

69.0 
-

80.2 

Ref. -29.6 -36.3 -40.8 -47.6 
-

58.8 
-

70.0 

Bajo -25.7 -32.5 -37.0 -43.7 
-

54.9 
-66.1 

Fuente: elaboración propia. 

Consideraciones particulares 

El análisis económico permite comparar el 
desempeño financiero de una tarifa 
subsidiada y una a precios de mercado: Los 
resultados fueron consistentes, ya que se 
observa que los subsidios no son un 
incentivo para la instalación de paneles 
solares. 

La discusión de esta medida debe analizar el 
escenario de redirigir dicho gasto público al 
financiamiento de sistemas de autoconsumo 
de electricidad, es decir, pasar de un subsidio 
al consumo a un subsidio productivo. 

De ahí que uno de las principalesrasgos de la 
medida se relaciona con beneficios fiscales 
ya que, a nivel social, el subsidio a las tarifas 
domésticas causa una pérdida de bienestar 
económico–evitandoque en el largo plazo los 
hogares de bajo consumo experimenten una 
transformación hacia sistemas autónomos e 
inteligentes como son los sistemas de 
generación distribuida—,  así como un 
importante impacto en las finanzas públicas, 
puesto que el subsidio es una erogación que 
distorsiona los precios y que podría utilizarse 
en otros sectores prioritarios.   

6.1.5. Incrementar el uso de equipos de 
iluminación eficiente en sector 
residencial 

La medida plantea el incremento de la 
participación de equipos eficientes en el 
sistema de iluminación en los hogares. Para 
ello se plantearon dos escenarios con 
diferentes niveles de penetración. 

a) Escenario ahorrador, E (50-50): asume 
la participación en 2030 de 50% de 
lámparas de diodos emisores de luz 
(LED por sus siglas en inglés) y 50% de 
lámparas fluorescentes compactas 
(CFL por sus siglas en inglés);  

b) Escenario alternativo E (0-100): se 
asume que la composición del parque 
de luminarias en 2030 será de 100% 
LED.  

En ambos escenarios se asume un 
incremento porcentual lineal de la 
participación de las tecnologías LED entre 
2013 y 2030 para alcanzar la participación en 
los escenarios E(50-50) y E(0-100), lo cual es 
equivalente a un aumento de 6.9% y 9.8% 
anual en la participación de la tecnología 
LED respectivamente. 

En el escenario tendencial se asume que la 
salida de lámparas incandescentes ya ocurre 
de manera natural cuya salida se prevé en 
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2019.  El análisis considera la sustitución de 
tecnologías CFL e incandescentes por 
tecnologías LED, tanto aquellas debidas al 
crecimiento poblacional, así como por el 
reemplazo de lámparas que terminan su vida 
útil. 

El análisis económico se realiza 
considerando costos de inversión en 
tecnologías eficientes y los ahorros por 
reducción en el consumo de energía 
eléctrica, para ello se contempla la vida útil y 
costo de reposición de las luminarias. 

 

Costo medio de abatimiento 

E(50-50) -205.8 
USD/tCO2e 

E(0-100) -198.7 
 

Los resultados indican un costo medio de 
abatimiento de -205.8 y -198.7 USD por 
tonelada de CO2e para los escenarios E (50-
50) y E (0-100) respectivamente; es decir, en 
ambos casos la medida es costo-efectiva. No 
obstante, se generan mayores ahorros al 
sustituir completamente por LED. Para estos 
escenarios el costo neto es de -4,519 y -7,386 
millones de USD2018 respectivamente. 

Tabla 45. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de mitigación. 

Indicadores financieros 
Vida útil 

E(50-50) E(0-100) 

Relación costo beneficio (B/C) 2.78 5.66 

Costo neto (Mill. USD 2018) -4,519 -7,386 

Costos (Mill.USD2018) 2,538 1,585 

Ahorros (Mill. USD 2018)65 7,057 8,971 

Inversión (Mill. USD2018) 2,538 1,585 

                                                      
65 Es importante señalar que parte de los beneficios 
provienen del valor remanente de las lámparas LED que 
alcanzan una antigüedad de 9 años, es decir, el 
equivalente a la vida útil de las lámparas CFL. Este 
procedimiento se llevó a cabo a fin de comparar 
económicamente un bien con la misma antigüedad, es 
decir, el valor asociado por su uso durante 9 años. De 

Mitigación acumulada (MtCO2e) 21.96 37.18 

Mitigación (MtCO2e) 1.39 2.77 

Fuente: elaboración propia. 

 

De particular relevancia es el hecho de que 
se trata de una medida que alcanza a todas 
las viviendas que, en 2030, llegarían a más de 
40 millones. De ahí la magnitud de la 
inversión, así como de los ahorros generados. 

 

Supuestos 

La estimación de costos y beneficios parte de 
una serie de supuestos técnico-económicos, 
de los cuales destacan los siguientes. 

 

Tabla 46. Principales supuestos tecno-
económicos para el análisis económico. 

Variable Valor 

Vida útil  
9 años para la tecnología CFL y 18 

años para LED. 

Actividad 1,460 horas al año 

Consumo 
anual 

promedio 

14.4 y 36.7 kWh para LED y CFL 
respectivamente 

Población 

Las proyecciones de población a 
2050 se obtuvieron de CONAPO66 y 
los datos del número de viviendas y 

ocupantes por vivienda se 
obtuvieron del INEGI67. 

Precios 

Se obtuvo información de precios 
comerciales por tipo de tecnología: 

119 y 100 MXN2018 para las 
tecnologías CFL y LED 

respectivamente. El precio se 
ponderó por W para contar precios 

unitarios comparables. 

Fuente: elaboración propia. 

La línea base de lámparas se construyó a 
partir de la información reportada en (INECC, 

esta manera se intenta evitar un sesgo por comparar 
luminarias con características económicas distintas. 

66https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-
la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-
2016-2050, consultado el 12 de septiembre de 2019. 

67 www.inegi.org.mx/temas/vivienda/default.html, 
consultado el 12 de septiembre de 2019 
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2018a) e información de la (ENIGH, 2018). A 
partir de esta información se estima el 
diferencial de consumo de energía eléctrica 
entre la línea base y el escenario de 
mitigación. 

El análisis económico analiza la inversión 
neta necesaria a 2030 para alcanzar las 
metas de mitigación planteadas en la 
medida. Sin embargo, se incluyen en el 
análisis todos los costos y beneficios 
asociados a las inversiones en este periodo 
hasta alcanzar la vida útil de estas 
inversiones(verFigura 1). De ahí que el 
periodo de análisis va de 2015 a 2038 para el 
caso particular de esta medida. 

 

Priorización 

En comparación con el conjunto de medidas 
analizadas, esta medida bajo el escenario 
E(50-50) se posiciona en el primer lugar(ver 
Figura 6) con respecto al costo medio de 
abatimiento (CMeA). La razón se encuentra 
en relación con los lugares que ocupa con 
respecto ala relación costo beneficio y costo 
neto, en los que se coloca en las posiciones 7 
y 10 respectivamente. 

Figura 62. Priorización de la medida de mitigación 
de iluminación. 

 
Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la inversión neta, ocupa la 
posición 25. Sin embargo, este valor se debe 
contextualizar ya que se trata de una medida 
que se implementa de manera amplia en 
todas las viviendas a nivel nacional.  

 

Costos y beneficios 

La cuantificación de los costos y beneficios 
muestra que los primeros provienen en su 
totalidad de la inversión en sistemas de 
iluminación eficientes, mientras que los 
ahorros vienen de la disminución en el 
consumo eléctrico. 

Figura 63. Costos y beneficios anuales 
descontados en el periodo de implementación. 
Escenario E(50-50). 

Fuente: elaboración propia. 

En la Figura 63 y Figura 64 puede observarse 
la participación relativa de la inversión neta 
y los ahorros generados. En cuanto a la 
inversión los escenarios E(50-50) y E(0-100) 
alcanzan 2,538 y 1,585 millones de USD 
respectivamente. La razón es que el precio 
de las tecnologías LED por unidad son 
menores a latecnología CFL, por lo que 
representa, en términos relativos, menores 
costos de inversión neta.  

Figura 64. Costos y beneficios anuales 
descontados en el periodo de implementación. 
Escenario E(0-100). 
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Fuente: elaboración propia. 

 

En cambio, los beneficios están asociados a 
los ahorros en el consumo de energía 
eléctrica por la sustitución de lámparas por 
tecnologías más eficientes, es decir, 
lámparas LED. En E (50-50) los ahorros 
alcanzan 7,057 millones de USD, mientras 
que en E (0-100) llegan a 8,971 millones de 
USD. 

 

Análisis de sensibilidad  

El costo medio de abatimiento es sensible a 
dos variables: 

• La inversión en la adquisición de las 
lámparas; y 

• La tarifa eléctrica. 

En ambos escenarios, los resultados son 
similares. En una situación de altos costos de 
inversión y una tarifa eléctrica baja, el costo 
medio de abatimiento alcanza -180.1 y -172.2 
USD por tCO2e para los escenarios E(50-50) y 
E(0-100) respectivamente. Lo anterior se 
explica por el incremento relativo de los 
costos (debido a una mayor inversión) con 
respecto a los beneficios, los cuales 
disminuyen debido a menores ahorros por 
una tarifa eléctrica más baja. 

Tabla 47. Análisis de sensibilidad del costo medio 
de abatimiento (USD/tCO2e) al costo de inversión 
y la tarifa eléctrica en el escenario E (50-50). 

Escenario precio de energía eléctrica 

Sensibilidad al 
costo de 

tecnologías LED  
Bajo (+25%) Referencia Alto (-25%) 

50% más alto -180.1 -184.6 -195.3 

25% más alto -189.8 -194.3 -205.0 

Referencia -199.5 -205.8 -214.7 

25% más bajo -209.2 -213.7 -224.3 

50% más bajo -218.9 -223.3 -234.0 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el caso contrario, es decir, un menor costo 
de la inversión y tarifas altas, el costo medio 
de abatimiento resulta en -234 y -227.4 USD 
por tCO2epara los escenarios E(50-50) y E(0-
100), tal y como se muestra en las Tabla 47 y 
Tabla 48. 

Tabla 48. Análisis de sensibilidad del costo medio 
de abatimiento (USD/tCO2e) al costo de inversión 
y la tarifa eléctrica. En el escenario E(0-100) 

Sensibilidad al 
costo de 

tecnologías LED  
Escenario precio de energía eléctrica 

 Bajo (+25%) Referencia Alto (-25%) 

50% -172.2 -177.0 -188.3 

25% -182.0 -186.7 -198.1 

Referencia -191.8 -198.7 -207.8 

-25% -201.5 -206.3 -217.6 

-50% -211.3 -216.1 -227.4 

Fuente: elaboración propia. 

Consideraciones particulares 

La sustitución de luminarias cobra relevancia 
para la política ambiental, debido a que 
existe mayor dispersión de las inversiones, 
los costos unitarios son reducidos, asimismo 
los costos adicionales de instalación de la 
sustitución de luminarias tienden a cero en 
el sector residencial, es decir las tecnologías 
de menor consumo tienen precios 
competitivos en relación con las tecnologías 
de menor eficiencia. 

El problema con las tecnologías obsoletas, 
como las lámparas incandescentes, es que 
estas tienen un valor inicial por debajo que 
las tecnologías más eficientes, aunque en el 
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largo plazo son más caras por su reducida 
vida útil. Los hogares con menores ingresos 
tendrían menores posibilidades de realizar 
una inversión más alta en el cambio de 
luminarias, es por ello por lo que esta medida 
representa una oportunidad importante para 
la política climática.  

De ahí que sean necesarios instrumentos 
regulatorios que limiten la comercialización 
y producción de tecnologías obsoletas, ya 
que de otra forma se pospondrá el cambio 
tecnológico hacia sistemas eficientes 
energéticamente. 

 

6.1.6. Acelerar la adopción de sistemas de 
refrigeración eficiente 

La medida contempla el incremento de la 
penetración de refrigeradores eficientes en 
el sector residencial a fin de disminuir el 
consumo eléctrico de los hogares. La medida 
considera el parque adicional, que en 2030 
alcanzaría más de 2.7 millones de equipos. 

El análisis se basa en el parque adicional y la 
reposición natural de los equipos que 
terminan su vida útil. Se asume que a partir 
de 2016 todos los refrigeradores nuevos son 
eficientes en el escenario de mitigación y 
que no hay incrementos de eficiencia en el 
tendencial. El escenario de línea base asume 
que no hay incrementos de eficiencia 
adicionales. 

Los incrementos en la eficiencia energética 
se ven reflejados en la disminución del 
consumo de energía promedio anual de las 
viviendas. Para el análisis costo beneficio se 
consideran costos de inversión por la compra 
de equipos adicionales y consumos de 
energía del parque de refrigeradores. 

 

Costo medio de 
abatimiento -2.6 USD/tCO2e 

 

                                                      

68 https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-
de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-

La medida resulta costo-efectiva para el 
periodo 2019-2044 con un costo medio de 
abatimiento de -2.6 USD por tonelada de 
CO2e y una relación costo beneficio de 1.03. El 
costo neto del periodo resulta en -24 
millones de USD. 

Tabla 49. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de mitigación. 

Indicadores financieros Vida útil 

Relación costo beneficio (B/C) 1.0 

Costo neto (Mill. USD 2018) -24 

Costos (Mill.USD2018) 880 

Ahorros (Mill. USD 2018) 904 

Inversión (Mill. USD2018) 880 

Mitigación (MtCO2e) 9.1 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 0.64 

Fuente: elaboración propia. 

Los costos se asocian al incremento en el 
precio de los refrigeradores eficientes en 
relación con un refrigerador de eficiencia 
promedio. Los beneficios provienen de los 
ahorros en energía eléctrica por utilizar los 
equipos más eficientes. 

 

Supuestos 

La estimación de costos y beneficios parte de 
una serie de supuestos técnico-económicos, 
de los cuales destacan los siguientes. 

Tabla 50. Principales supuestos tecno-
económicos para el análisis económico. 

Variable Valor 

Vida útil  
15 años, de acuerdo con NOM 015-

ENER-2017. 

Actividad 1,460 horas al año 

Tarifas 
eléctricas 

La tarifa eléctrica varía conforme al 
precio de los combustibles para la 

generación eléctrica (ver Anexo A.1) 

Población 
Las proyecciones de población a 

2050 se obtuvieron de CONAPO68 y 
los datos del número de viviendas y 

federativas-2016-2050, consultado el 12 de septiembre 
de 2019. 
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ocupantes por vivienda se 
obtuvieron del INEGI69. 

Precios 

Se obtuvo información de precios 
comerciales. Se encontró que un 

incremento de 15% de la eficiencia 
está asociado a un incremento del 

precio de 1,014 MXN. 

Fuente: elaboración propia. 

La información del parque de refrigeradores 
se modela con base en los datos del número 
de viviendas, a partir de las proyecciones de 
población del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) y los ocupantes promedio por 
vivienda. 

El análisis económico analiza la inversión 
neta necesaria a 2030 para alcanzar las 
metas de mitigación planteadas en la 
medida. Sin embargo, se incluyen en el 
análisis todos los costos y beneficios 
asociados a las inversiones en este periodo 
hasta alcanzar la vida útil de estas 
inversiones(ver Figura 1). De ahí que el 
periodo de análisis va de 2014 a 2044 para el 
caso particular de esta medida. 

 

Priorización 

En comparación con el conjunto de medidas 
analizadas, esta medida se posiciona en el 
lugar 23(ver Figura 6)con respecto al costo 
medio de abatimiento (CMeA). En cuanto a 
inversión neta, se encuentra posicionado en 
el lugar 17 ya que las necesidades de 
inversión son relativamente bajas, pero la 
medida aplica a más de 2.5 millones de 
equipos en 2030. 

Figura 65. Priorización de la medida de mitigación 
de refrigeración eficiente. 
 

                                                      

69 www.inegi.org.mx/temas/vivienda/default.html, 
consultado el 12 de septiembre de 2019 

Fuente: elaboración propia. 

En los otros indicadores la posición de la 
medida se mantiene en lugares semejantes 
a su posición global. 

 

Costos y beneficios 

Los costos y beneficios provienende la 
inversión en sistemas de refrigeración 
eficientes y de los ahorros en el consumo de 
energía eléctrica.  

Figura 66. Costos y beneficios anuales 
descontados en el periodo de implementación. 

Fuente: elaboración propia. 

En la gráfica puede observarse una inversión 
progresiva hasta 2030, lo cual tiene un 
impacto en los ahorros que van creciendo 
conforme va incrementándose la 
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penetración de equipos eficientes. Los 
ahorros resultantes casi duplican los costos 
generados por la implementación de la 
medida. 

 
Análisis de sensibilidad  

El costo medio de abatimiento es sensible a 
dos variables: 

• La inversión en la adquisición de los 
equipos eficientes; y 

• La tarifa eléctrica. 

El análisis simultáneo de ambas variables en 
el costo medio de abatimiento es útil porque 
permite observar el rango que podría 
cambiar su valor. 

Por ejemplo, en el escenario de una tarifa 
alta (mayores ahorros por el consumo de 
energía eléctrica en términos monetarios) en 
combinación con un costo tecnológico cero70 
del incremento de la eficiencia (menor 
inversión necesaria) el costo medio de 
abatimiento podría alcanzar -149.2 USD por 
tonelada de CO2e. En el caso opuesto, un 
escenario de precios bajos de electricidad 
con un alto costo tecnológico podría hacer 
que la medida no sea costo-efectiva, 
alcanzando un valor de 14.4 USD por 
tonelada de CO2e. 
 

Tabla 51. Análisis de sensibilidad del costo medio 
de abatimiento (USD/tCO2e) al costo de inversión 
y la tarifa eléctrica. 

Costo de cambio 
tecnológico  

Precio de electricidad 

Bajo Referencia Alto 

50% más alto 14.4 9.4 -3.6 

25% más alto -9.9 -14.9 -27.9 

Referencia -34.2 -2.6 -52.1 

25% más bajo -58.4 -63.5 -76.4 

                                                      
70En(Lane, K., 2019) se menciona que no hay una 
correlación significativa entre precio y eficiencia, 
incluso se menciona que el costo extra por incrementar 
la eficiencia puede ser cero, tomando en cuenta otros 
atributos. Disponible en 
https://iea.blob.core.windows.net/assets/imports/event
s/606/6AETheRelationshipbetweenProductEfficiencyan
dPrice.pdf 

Costo de cambio 
tecnológico  

Precio de electricidad 

Bajo Referencia Alto 

50% más bajo -82.7 -87.7 -100.7 

Costo cero1/ -131.3 -136.3 -149.2 

Fuente: elaboración propia. 

Consideraciones particulares 

Si bien en el mercado de los refrigeradores 
existen regulaciones que obligan a los 
productores a utilizar etiquetas acerca de la 
eficiencia de los refrigeradores71, los 
consumidores optarían por un refrigerador 
eficiente como segunda opción, priorizando 
otras características de los equipos.  

En este sentido, la implementación de esta 
política deberá complementarse con 
campañas de información que proporcione 
información completa a los consumidores 
sobre los beneficios económicos de utilizar 
refrigeradores eficientes.  

Desde un punto de vista de presupuestos 
públicos, también es relevante por los 
subsidios al consumo eléctrico de los 
hogares en las tarifas más bajas. Un aspecto 
que debería guiar el diseño de políticas 
públicas adecuadas es la reorientación de los 
subsidios a las tarifas eléctricas desde un 
subsidio al consumo a un subsidio a la 
inversión. El diseño de esquemas que 
modifiquen la conducta de los consumidores 
para que opten por tecnologías más limpias 
podría incluir campañas de información para 
la adopción de estas políticas, las cuales 
pueden apoyarse en el etiquetado para 
mostrar al consumidor lo beneficios de 
utilizar tecnologías eficientes. 

 

 

 

71 Véase la Norma Oficial Mexicana NOM-015-ENER-2018, 
Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores 
electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y 
etiquetado. Disponible en 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5529394&f
echa=28/06/2018 
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6.1.7. Reducción de emisiones de CO2 y 
carbono negro en la cocción de 
alimentos de la población en el 
ámbito rural 

La medida consiste en la reducción del 
consumo de biomasa para la cocción de 
alimentos mediante el uso de estufas 
ahorradoras y de inducción magnética 
(eléctricas), así como un menor uso de gas 
L.P. y una mayor utilización de estufas de 
inducción. 

La línea base considera una participación de 
la biomasa en un 90% en términos de energía 
en 2020 hasta llegar a un 87% en 2030. El 
resto proviene de energía a partir de gas L.P. 
y electricidad. En el escenario de mitigación, 
la participación de las estufas de biomasa no 
varía significativamente; sin embargo, se 
utilizan tecnologías más eficientes en el uso 
de biomasa (estufas de Onil72), mientras que 
el uso de gas L.P. disminuye, y el uso de 
estufas eléctricas aumenta. En términos 
absolutos, el escenario implica menor uso de 
biomasa y de combustibles fósiles y, por lo 
tanto, menores emisiones de CO2e y de 
carbono negro (CN).  

La mitigación de CO2e proviene del uso de 
estufas eléctricas y la disminución del 
consumo de gas LP, mientras que la 
mitigación de CN proviene del uso de estufas 
de leña más eficientes. 

Para el análisis de los costos de mitigación de 
CO2e se consideran sólo las emisiones 
provenientes de las tecnologías a base de 
gas y electricidad, mientras que para el 
carbono negro se consideran las tecnologías 
que utilizan biomasa. No se contabiliza el 
CO2e biogénico.  

Se evalúan tres medidas distintas 

a) Escenario E1. Sustitución de estufas de 
gas L.P. a eléctricas de inducción: E1 
(GLP-Ind). El número de estufas de 
inducción adicionales en el escenario de 

                                                      
72 Las estufas onil se trata de un tipo de fogones 
eficientes y se trata de una estufa de cemento semi 
portátil. Para mayor detalle ver 

mitigación será igual a la disminución 
del número de estufas de gas L.P. entre 
el escenario base y el de mitigación.  

b) Escenario E2. Sustitución de fogones por 
estufas de Onil: E2 (fogones). El número 
de estufas adicionales de Onil será la 
diferencia entre el escenario base y el de 
mitigación. De esta medida se obtiene 
un costo neto, posteriormente se calcula 
el costo neto de abatimiento de carbono 
negro. 

c) Escenario E3. Sustitución de fogones por 
estufas de inducción eléctrica: E3 (fog-
elec). El número de estufas adicionales 
de inducción es la diferencia entre 
estufas de leña en el escenario base 
menos las del escenario de mitigación y 
menos el número adicional de estufas de 
Onil, inducido con el cambio. De esta 
medida se obtiene un costo neto, 
posteriormente se calcula el costo neto 
de abatimiento de carbono negro. 

Los resultados se dividen en mitigación de 
CO2e y de CN. También se calculan los costos 
de una política integrada de sustitución de 
estufas en conjunto, es decir, los costos 
asociados por llevar a cabo las tres medidas 
de estufas eficientes. Sin embargo, ya que se 
trata de contaminantes distintos (CO2 y 
carbono negro), no se reporta el costo de 
mitigación asociado. 

Costo medio de abatimiento 

E1 
(GLP→Ind) -189.8 USD/tCO2e 

E2 (fogones 
eficientes) -3,618 USD/tCN 

E3 
(fog→elec) -2,150 USD/tCN 

 

Los resultados muestran que las tres 
medidas resultan costo-efectivas. Lo anterior 
es resultado de los grandes ahorros en 
comparación con los costos asociados a la 
implementación de la medida. En todos los 
casos los ahorros son por lo menos 5 veces 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/HAP-
Perfil-Guatemala-spa.pdf 
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mayores que la inversión. Incluso en el 
escenario E2 (fogones) la relación es de hasta 
10 veces. 

Tabla 52. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de mitigación. 

Indicadores financieros 
Vida útil 

E1 E2 E3 

Relación costo beneficio 
(B/C) 

2.3 10.5 2.2 

Costo neto (Mill. USD 2018) -392 -212 -682 

Costos (Mill.USD2018) 307 22 562 

Ahorros (Mill. USD 2018) 699 234 1,243 

Inversión (Mill. USD2018) 144 22 211 

Mitigación 2.07 
MtCO2e 

58.5 
ktCN 

317.1 
ktCN 

Mitigación en 2030 0.13 
MtCO2e 

3.9 
ktCN 

21.1 
ktCN 

Fuente: elaboración propia. 

Lo anterior habla de la importancia de la 
medida, no sólo por sus resultados 
económicos, sino de la necesidad de que la 
política pública se diseñe para que la 
población se apropie de estos beneficios. 

 

Supuestos 

La estimación de costos y beneficios parte de 
una serie de supuestos técnico-económicos, 
de los cuales destacan los siguientes. 

Tabla 53. Principales supuestos tecno-
económicos para el análisis económico. 

Variable Valor 

Vida útil  15 años 

Actividad 
Se estima que las estufas de gas se 

utilizan casi dos horas diarias en 
promedio(ENCEVI, 2018). 

Precios 

Se obtuvo información de precios 
comerciales.  

Se estimó el costo promedio:  

 Estufa de gas:4,520;  

                                                      
73 https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-
la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-
2016-2050. 

74www.inegi.org.mx/temas/vivienda/default.html, 
consultado el 12 de septiembre de 2019 

Variable Valor 
Estufas de onil: 2,254; 

Estufa Eléctricade inducción 4,061 
MXN2018. 

Consumos  

Estufas de gas: 4,184 GJ/año; 

Fogón: 85.3 GJ/año 

Estufas Onil: 58.9 GJ/año 

Estufa Eléctricade inducción: 0.994 
GJ/año 

Tarifas 
eléctricas 

La tarifa eléctrica varía conforme al 
precio de los combustibles para la 

generación eléctrica (Anexo 5) 

Población 

Las proyecciones de población a 
2050 se obtuvieron de CONAPO73 y 
los datos del número de viviendas y 

ocupantes por vivienda se 
obtuvieron del INEGI74. 

Fuente: elaboración propia con información de 
diversos portales de ventas online. 

Los consumos de energía totales anuales, 
por tipo de estufa, se obtienen de (INECC, 
CCAC y PNUD, 2020)75.  

El análisis económico considera la inversión 
neta necesaria a 2030 para alcanzar las 
metas de mitigación planteadas en la 
medida. Sin embargo, se incluyen en el 
análisis todos los costos y beneficios 
asociados a las inversiones en este periodo 
hasta alcanzar la vida útil de estas 
inversiones (verFigura 1). De ahí que el 
periodo de análisis va de 2020 a 2044 para el 
caso particular de esta medida. 

 

Priorización 

El ejercicio de priorización se hace con 
respecto al escenario E1 (GLP-Ind) en el que 
se calcula un costo medio de abatimiento de 
CO2e. En el caso de los otros escenarios con 
carbono negro no es posible ya que no es 
comparable con las otras medidas. 

En este sentido, en comparación con el 
conjunto de medidas analizadas, esta 
medida se posiciona en el lugar 2 con 

75 Información provista por la Coordinación General de 
Contaminación y salud Ambiental del INECC, como 
resultado de la modelación en Long Range Energy 
AlternativesPlanningSystem (LEAP) del documento 
citado. 
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respecto al costo medio de abatimiento 
(CMeA). En cuanto a inversión neta, se 
encuentra posicionado en el lugar 8 ya que 
las necesidades de inversión son 
relativamente bajas, particularmente debido 
a que la medida aplicará a cerca de 900 mil 
equipos en 2030. 

 

 

 

Figura 67. Priorización de la medida de mitigación 
de estufas eficientes. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

La relación costo beneficio intermedia se 
encuentra en el lugar 12. Sin embargo, en 
cuanto a mitigación de CO2e se encuentra en 
la posición 32. 

 

Costos y beneficios 

En el caso del escenario E1 (GLP-Ind), los 
costos y beneficios provienendela inversión 
en estufas eléctricas para sustituir las de gas 
L.P. En la Figura 68 puede observarse la 
composición de los costos y beneficios 
asociados. En ella puede observarse que el 
componente principal de los beneficios son 
los ahorros en gas L.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Costos y beneficios anuales 
descontados en el periodo de implementación. 

Fuente: elaboración propia. 

En el caso de escenario E2 (fogones), en la 
Figura 69puede observarse que el 
componente predominante son los ahorros 
por leña, mientras que la inversión neta en 
estufas de Onil es relativamente pequeña. 
 

Figura 69. Costos y beneficios anuales 
descontados en el periodo de implementación. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Finalmente, para el escenario E3 (fog-elec), al 
igual que en los otros escenarios, el 
componente que predomina son los ahorros 
en leña. No obstante, en este caso los 
consumos eléctricos inducidos también 
tienen un componente importante en los 
costos, junto con los costos en estufas 
eléctricas. 

Figura 70. Costos y beneficios anuales 
descontados en el periodo de implementación. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
Análisis de sensibilidad  

El costo medio de abatimiento es sensible 
principalmente al precio del gas L.P, en 
particular en el caso del escenario E1 (GLP-
Ind). En la Figura 71 puede observarse que en 
un contexto76de altos precios de gas L.P., los 
ahorros por consumo de combustible en 
términos monetarios se incrementarían, 
haciendo que el costo medio de abatimiento 
alcance un valor de -365 USD por tonelada de 
CO2e. En el caso opuesto, un bajo precio del 
gas L.P. llevaría que el costo medio de 
abatimiento alcance -89.4 USD por tonelada 
de CO2e. 

 

                                                      

76 Los escenarios de precios de combustibles 
corresponden a las proyecciones en el precio del 
petróleo WTI de (EIA, Annual Energy Outlook 2020, 
2020). En el caso del precio del gas L.P., se asumió que 

 

 

Figura 71.Análisis de sensibilidad de la medida E1 
(GLP-Ind) a los precios de gas L.P. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Para los otros escenarios, el precio del gas 
L.P. no tiene un impacto significativo en el 
costo medio de abatimiento, pues los 
cambios, en términos porcentuales se 
encuentran entre un 10 y 15% del escenario 
de referencia. 

 

Consideraciones particulares 

Una de las oportunidades de análisis 
detectadas está relacionada con las 
proyecciones de costos de las diversas 
tecnologías eficientes en el largo plazo, 
datos en los que hay un componente de 
incertidumbre, al igual que en las 
proyecciones de precios de los combustibles  

Otra oportunidad importante está 
relacionada con la penetración de 
tecnologías. Debido a las características de 
los hogares y la naturaleza del proceso de 
nixtamalización y elaboración de tortillas, los 
hogares tenderían a preferir la combinación 
de dos o más tecnologías.  

Los hogares con menores ingresos tendrían 
menores posibilidades de realizar una 

estos cambian a la misma tasa que los precios del 
petróleo en los escenarios descritos. 
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inversión más alta en la sustitución de 
equipos, es por ello por lo que esta medida 
representa una oportunidad importante para 
inclusión en la política climática.  

Debido a que las actividades principales en 
los hogares rurales estás relacionada con la 
producción de tortillas en la que la mujer 
participa predominantemente, la medida 
presenta oportunidades en términos de 
género. El diseño de esquemas que permita 
disminuir el tiempo dedicado a estas 
actividades y por lo tanto en la disminución 
del impacto en salud de las mujeres 
mediante tecnologías eficientes es una 
excelente oportunidad para contribuir a la 
equidad de género en los hogares rurales. 

Por ejemplo, el diseño de esquemas de 
cocinas comunitarias podría contribuir en el 
logro de estos objetivos ya que permitiría 
disminuir el tiempo dedicado a estas 
actividades y alentar la cohesión social 
mediante una mayor interacción entre los 
miembros de las comunidades. 

Sin embargo, uno de los grandes retos ha 
sido la adopción de estas tecnologías por 
parte de los usuarios por diversos factores 
culturales y sociales. La medida presenta 
beneficios importantes significativos, que 
aunados a los co-beneficios en salud, 
justificarían la reorientación de recursos 
públicos a campañas que aseguren su 
adopción. 
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7. Petróleo y gas 

 

7.1. Sector petróleo y gas 

 

El sector de petróleo y gas es uno de los 
sectores con mayores emisiones de GyCEI, 
de acuerdo con el INEGYCEI. En conjunto, las 
emisiones del sector ascendieron a 29.25 
MtCO2e en 2019, lo cual representó el 3.97 por 
ciento de las emisiones totales de ese 
año(INECC, 2021).  
 
La LGCC en su Artículo Segundo Transitorio, 
establece una reducción del 14% de 
emisiones de GEI en 2030 para el sector 

petróleo y gas(LGCC, 2020). Para impulsar el 
cumplimiento de las metas nacionales, el 
INECC desarrolló rutas de mitigación 
sectoriales que sirvieron como insumo a la 
Sexta Comunicación Nacional(INECC & 
SEMARNAT, 2018). 

El análisis de las medidas de mitigación parte 
de las rutas sectoriales identificadas por el 
INECC en 2018 (INECC, 2018d). Se 
seleccionaron aquellas de mayor relevancia 
y con la mayor información disponible. A 
continuación, se describen cada una de ellas. 

 

7.1.1. Incremento de la cogeneración en el 
sector de petróleo y gas 

 
La medida contempla la integración de dos 
acciones en el sector petróleo y gas: 
 

a) Cogeneración en un centro 
procesador de gas de Cactus; y 

b) Cogeneración en refinerías.  
 

 

Figura 72. Costo medio de abatimiento del sector petróleo y gas. 
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Fuente: elaboración propia. 

El objetivo de ambas medidas consiste en la 
instalación de una planta de cogeneración 
dentro de las instalaciones de los complejos 
del centro de procesamiento de gas en 
Cactus, en el estado de Chiapas; y en las 
refinerías de Tula, Salina Cruz y Cadereyta, en 
los estados de Hidalgo, Oaxaca y Nuevo León, 
respectivamente.  En estos complejos se 
contemplan sistemas con una capacidad de 
633, 444, 436 y 525 MW respectivamente, lo 
cuales empiezan sus operaciones en 2021 
para el centro procesadores y 2023 para las 
refinerías. 
 
Como parte del modelado económico, se 
consideraron los ahorros por consumo de 
combustible (gas natural y combustóleo) 
para generar vapor, por consumo eléctrico a 
la tarifa de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y por la venta de los 
excedentes al Precio Marginal Local (PML); 
este último como un equivalente para el 
costo de compra de energía con un 
suministrador calificado. 
 

Costo medio de abatimiento 

CPG Cactus -146.6 

U
S

D
/t

C
O

2e
 

Refinerías -74.9 
 

La medida resulta costo-efectiva para ambos 
sistemas. Los ahorros por consumo de 
combustibles, electricidad y venta de 
excedentes superan los costos de inversión y 
costos operativos. En el caso de los CPG los 
ahorros son aproximadamente el doble que 
los costos, mientras que, en el caso del 
sistema de refinación, los ahorros son casi 2.5 
veces los costos. En la Tabla 54 se resumen 

                                                      
77 Es importante señalar que parte de los beneficios 
provienen del valor remanente de las lámparas LED que 
alcanzan una antigüedad de 9 años, es decir, el 
equivalente a la vida útil de las lámparas CFL. Este 
procedimiento se llevó a cabo a fin de comparar 
económicamente un bien con la misma antigüedad, es 

los principales indicadores obtenidos del 
análisis económico.  
 

Tabla 54. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de mitigación. 

Indicadores financieros 
Vida útil 

CPG Refinerías 
Relación costo beneficio 
(B/C) 

2.0 2.4 

Costo neto (Mill. USD 2018) -1,866 -4,810 

Costos (Mill.USD2018) 1,808 3,387 

Ahorros (Mill. USD 
2018)77 

3,674 8,197 

Inversión (Mill. USD2018) 817 1,306 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 0.57 2.57 

Fuente: elaboración propia. 
 
Supuestos 

La estimación de costos y beneficios parte de 
una serie de supuestos técnico-económicos, 
entre los cuales destacan los siguientes. 

Tabla 55. Principales supuestos técnico-
económicos para el análisis económico. 

Variable Valor/fuente 

Capacidad de 
las plantas, 
consumo 

eléctrico, etc. 

Se toma como base la información 
del Plan de negocios de (Pemex, 

2017) 

Factor de 
planta 82% 

Participación 
de 

combustibles 
en los 

procesos 

CPG: 100% gas natural 

Refinerías: 50% para gas natural y 
combustóleo cada uno. 

Eficiencias de 
calderas  85% 

Precios de 
gas 

Se asume que los precios reales de 
gas cambian a la misma tasa en 
que lo hace las proyecciones de 
(EIA, 2021). Para el caso de gas 

decir, el valor asociado por su uso durante 9 años. De 
esta manera se intenta evitar un sesgo por comparar 
luminarias con características económicas distintas. 
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natural se hace con respecto al 
precio de referencia Henrry Hub y 
en el caso de gas L.P. se hace con 

respecto al precio del petróleo WTI. 

Precios de 
combustóleo 

(Prodesen, Programa de Desarrollo 
del Sistema Eléctrico Nacional 2020, 

2020) 

Precio 
marginal local 

Centro nacional de control de 
energía78 y cálculos propios con 

base en los precios de la tecnología 
marginal de generación eléctrica. 

(ver Anexo 5) 

Factor de red 

Se toman en cuenta los valores 
históricos publicados por la CRE y 
cálculos propios de acuerdo con la 
penetración de fuentes renovables 

en la generación eléctrica 

Fuente: elaboración propia. 

El análisis económico analiza la inversión 
necesaria a 2030 para alcanzar las metas de 
mitigación planteadas en la medida. Sin 
embargo, se incluyen en el análisis todos los 
costos y beneficios asociados a las 
inversiones en este periodo hasta alcanzar la 
vida útil de estas inversiones (ver Figura 1). De 
ahí que el periodo de análisis va de 2020 a 
2052 para el caso particular de esta medida. 

 

Priorización 

En cuanto a la medida del centro procesador 
de gas Cactus, ésta se posiciona en el lugar 
3(ver Figura 6)con relación al costo medio de 
abatimiento (CMeA) de todas las medidas 
analizadas en este reporte. En los 
indicadores de inversión neta, costo neto y 
relación costo beneficio se encuentra en los 
lugares 16, 12 y 14 respectivamente; sin 
embargo, ya que la mitigación asociada a 
esta medida es modesta, se encuentra en el 
lugar 29. 

 

 

Figura 73.Priorización de la medida con respecto 
a indicadores económicos de la medida del centro 
procesador de gas Cactus. 

                                                      
78 Para mayor referencia, la información se encuentra en 
https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/Reportes/Pre
ciosEnergiaSisMEM.aspx 

 
Fuente: elaboración propia. 

Por otra parte, la medida del sistema de 
refinación, ésta se encuentra en el lugar 12 
con respecto al CMeA(ver Figura 6). En cuanto 
al costo neto y la relación costo beneficio se 
encuentra en los lugares 9 y 
10respectivamente. Además, ocupa el lugar 
22 en cuanto a inversión. 

Figura 74.Priorización de la medida con respecto 
a indicadores económicos de la medida en el 
sector refinación. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Costos y beneficios 

Los montos de inversión y beneficios a lo 
largo del periodo de implementación pueden 
observarse en la Figura 75 y la Figura 76.  
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Figura 75.Costos y beneficios anuales 
descontados de la implementación de la medida 
del centro procesador de gas. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En ambos casos, en el año de 
implementación se observa un alto costo 
debido a la inversión en los sistemas de 
cogeneración, siendo mayor en el caso de 
refinación ya que se trata de tres complejos. 
Después de ello, los costos por consumo de 
combustibles y costos de operación 
permanecen durante toda la vida útil de los 
sistemas de cogeneración, siendo mucho 
más pequeños que los ahorros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 76.Costos y beneficios anuales 
descontados de la implementación de la medida 
en refinerías. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
Análisis de sensibilidad 

El costo medio de abatimiento es sensible 
principalmente al costo del PML, en 
particular para el caso del centro procesador 
de Cactus (ver Figura 77).  El costo medio de 
abatimiento puede ir de -114 a -230 USD por 
tonelada de CO2e en los escenarios bajo y 
alto del PML respectivamente. 

Figura 77.Sensibilidad del costo medio de 
abatimiento a diferentes escenarios en el PML 
para el CPG Cactus. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En cambio, en el caso de las refinerías, bajo 
estos mismos escenarios el costo medio de 
abatimiento va de -65.5 a -98.5 USD por 
tonelada de CO2e. 
Un caso de particular relevancia es la 
sensibilidad al costo del combustóleo. Al 
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respecto, en un contexto de bajo precio del 
combustóleo, los ahorros por combustibles 
disminuyen y hacen que el costo medio de 
abatimiento aumente, alcanzando un valor 
de -69 USD por tonelada de CO2e; mientras 
que, en un contexto de alto precio de 
combustóleo, el valor disminuye alcanzando 
un valor de -77 USD por tonelada de CO2e. Lo 
anterior puede observarse en la Figura 78. 
 
Figura 78.Sensibilidad del costo medio de 
abatimiento a diferentes escenarios en el precio 
del combustóleo para las refinerías. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
Consideraciones particulares 

La discusión de esta medida debe considerar 
el precio del combustóleo como un asunto 
de particular importancia debido a la 
incertidumbre en cuanto a los precios de 
este combustible y las restricciones al 
mercado internacional para su 
comercialización. Ya que esto podría tener 
impactos significativos en su disponibilidad 
y su precio, lo cual a su vez tendrá 
repercusiones en su mitigación y en su 
costo-efectividad. 
 

7.1.2. Reducir las emisiones fugitivas en los 
centros procesadores de gas y 

                                                      
79 Ver (Haugland, 2019) y 
https://www.unep.org/es/noticias-y-

sistemas de transporte y distribución 
de gas natural 

 

La medida consiste en la reducción de fugas 
de metano en el sector de petróleo y gas 
natural. En el caso de gas natural, se analizan 
los segmentos de producción, 
procesamiento (centros procesadores de 
gas) y los sistemas de transporte y 
distribución de gas natural, mediante la 
aplicación de programas de operación más 
eficientes.  

El establecimiento de la línea base y el 
escenario de mitigación toman como 
referencia la información reportada en(CO2 
Solutions, 2013) para las emisiones de 
metano y en las rutas de mitigación asociada 
a la distribución y transporte de gas natural 
(INECC, 2018d). Si bien esta acción no se 
implementó, se utiliza la información 
reportada como insumo para el análisis 
económico. 

En el caso del subsector de petróleo, se 
analizan los segmentos de producción, 
recolección, procesamiento y transporte. El 
escenario de mitigación considera una 
reducción de 45% de las emisiones fugitivas 
en el último año de implementación79. 

El análisis económico considera las 
inversiones necesarias para reducir las 
emisiones fugitivas en todos los segmentos 
de conducción de gas natural y petróleo. Los 
beneficios se estiman mediante los ahorros 
de gas natural a su valor comercial. 
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Petróleo 7.5 
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La medida resulta con un costo medio de 
abatimiento positivo, siendo mayor en el 
subsector de petróleo. 

Tabla 56. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de mitigación. 

Indicadores financieros 
Vida útil 

Gas 
natural 

Petróleo 

Relación costo beneficio 
(B/C) 

0.36 0.26 

Costo neto (Mill. USD 2018) 17 460 

Costos (Mill.USD2018) 159 621 

Ahorros (Mill. USD 
2018)80 

142 161 

Inversión (Mill. USD2018) 90 291 

Mitigación acumulada 
(MtCO2e) 

26.6 29.0 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 3.71 4.58 

Fuente: elaboración propia. 
 
En la Tabla 56 se puede observar que la 
magnitud de los ahorros en el subsector de 
gas natural es menor que los de petróleo en 
un amplio margen. La razón es que se 
recupera más metano en el subsector 
petróleo que en el subsector de gas natural 
 
Supuestos 
La estimación de costos y beneficios parte de 
una serie de supuestos técnico-económicos, 
de los cuales destacan los siguientes. 

 

 

Tabla 57. Principales supuestos técnico-
económicos para el análisis económico. 

Variable Valor/fuente 

Factor de 
emisiones 
fugitivas 

Línea base 118 tCH4/PJ 

Escenario de mitigación 114 
tCH4/PJ(CO2 Solutions, 2013) 

Producción 
de GN 

Sistema de información energética 
(SIE) 

                                                      
80 Es importante señalar que parte de los beneficios 
provienen del valor remanente de las lámparas LED que 
alcanzan una antigüedad de 9 años, es decir, el 
equivalente a la vida útil de las lámparas CFL. Este 
procedimiento se llevó a cabo a fin de comparar 

Información 
de costos 

Para el caso de procesamiento, 
transporte y distribución (CSM, 

2013) 

En el caso del subsector petróleo 
(ICF, 2014) 

Vida útil del 
capital 

20 años 

Precios de 
gas 

Se asume que los precios reales de 
gas cambian a la misma tasa en 
que lo hace las proyecciones de 
(EIA, 2021). Para el caso de gas 
natural se hace con respecto al 

precio de referencia Henrry Hub y 
en el caso de gas L.P. se hace con 

respecto al precio del petróleo WTI. 

Fuente: elaboración propia. 

La línea base del segmento de 
procesamiento, transporte y distribución se 
construye mediante el factor de emisiones 
fugitivas para México (118 tCH4/PJ) el cual se 
asume que se mantiene constante durante el 
periodo de implementación de 30 años.  

El escenario de mitigación considera su 
homologación con el factor de emisiones 
fugitivas de Estados Unidos y Canadá, el cual 
pasaría de 114.4 tCH4/PJ en 2014 a 57 tCH4/PJ 
en 2030 de manera gradual(CO2 Solutions, 
2013).  

El análisis económico analiza la inversión 
necesaria a 2030 para alcanzar las metas de 
mitigación planteadas en la medida. Sin 
embargo, se incluyen en el análisis todos los 
costos y beneficios asociados a las 
inversiones en este periodo hasta alcanzar la 
vida útil de estas inversiones (ver  

Figura 1). De ahí que el periodo de análisis va 
de 2016 a 2035 para el caso particular de esta 
medida. 

 

Priorización 

En términos relativos, la medida se posiciona 
en el lugar 27(ver Figura 6)con respecto al 
costo medio de abatimiento (CMeA) de todas 
las medidas analizadas. Si bien presenta una 

económicamente un bien con la misma antigüedad, es 
decir, el valor asociado por su uso durante 9 años. De 
esta manera se intenta evitar un sesgo por comparar 
luminarias con características económicas distintas. 
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mitigación moderada que hace posicionarse 
en el lugar 14; en cuanto a costo neto y la 
relación costo beneficio se posiciona en los 
lugares 28 y 34 respectivamente. 

Figura 79.Priorización de la medida con respecto 
a indicadores económicos de la medida del centro 
procesador de gas Cactus. 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a inversión neta, la medida se 
encuentra a la mitad de la tabla de 
priorización debido a que en términos 
relativos se encuentra un monto intermedio. 

En el caso del subsector petróleo, la medida 
se posiciona en el lugar 32 con respecto al 
CMeA. En tanto que, con respecto al 
potencial de mitigación e inversión neta se 
encuentran ambas en la posición 12. 

 
 
 
 
 
Figura 80.Priorización de la medida con respecto 
a indicadores económicos de la medida del 
subsector petróleo. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Costos y beneficios 

Los montos de inversión y beneficios a lo 
largo del periodo de implementación pueden 
observarse en la Figura 81.  
 
Figura 81. Costos y beneficios anuales 
descontados de la implementación de la medida 
del subsector de gas natural. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como puede observarse, el monto de la 
inversión en los primeros años representa la 
mayor proporción. Si bien los beneficios por 
el gas natural recuperado son significativos, 
no alcanzan a rebasar el monto de los costos 
durante todo el horizonte de tiempo 
analizado. 
 
Análisis de sensibilidad 

El costo medio de abatimiento es sensible 
principalmente al precio del gas natural. En 
un contexto de precio alto de gas natural, los 
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ahorros por la recuperación hacen que el 
costo medio de abatimiento se reduzca 
hasta alcanzar un valor de -0.83 USD por 
tonelada de CO2e en el subsector gas 
 
Figura 82.Sensibilidad del costo medio de 
abatimiento a diferentes escenarios en el precio 
del gas natural en el subsector gas. 

 
Fuente: elaboración propia. 

En cambio, en un contexto de precios bajos 
de gas natural, el costo medio de 
abatimiento podría llegar hasta 0.85USD por 
tonelada de CO2e. 
 
Figura 83.Sensibilidad del costo medio de 
abatimiento a diferentes escenarios en el precio 
del gas natural en el subsector petróleo. 

 
Fuente: elaboración propia. 

En cambio, en la medida del subsector 
petróleo, el costo CMeA va de 6.32 a 8.01 USD 
por tonelada de CO2e en los escenarios alto y 
bajo respectivamente. 
 

 
Consideraciones particulares 
 
Uno de los principales retos está en el diseño 
de la política pública, ya que esta deberá ir 
enfocada en el diseño de instrumentos u 
obligaciones de los participantes para 
reportar dichas emisiones, así como 
regulaciones para que las empresas no 
transfieran ese costo a los usuarios finales y 
de esta manera se creen incentivos para que 
las empresas reduzcan las emisiones con 
programas de inversión.  
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8. Industria 

8.1. Introducción 

 

El sector de los procesos industriales es el 
tercer mayor emisor de GyCEI. De acuerdo 
con el INEGYCEI, sus emisiones directas 
ascienden a 51.5 MtCO2een 2019, lo que 
corresponde a7.0% del total nacional (INECC, 
2021). La LGCC, en su artículo segundo 
transitorio, establece una reducción del 5% 
de emisiones de GEI en 2030 para el sector 
de industria(LGCC, 2020).  

Para coadyuvar al cumplimiento de las 
metas nacionales, el INECC desarrolló tres 
rutas de mitigación sectoriales que sirvieron 
como insumo a la Sexta Comunicación 
Nacional(INECC & SEMARNAT, 2018). Estas se 
dividen en los siguientes subsectores:  

• Industria química, petroquímica, 
alimentos y bebidas, metalurgia no 
ferrosa, vidrio, papelera y automotriz 
(INECC, 2018i);  

• Industria de combustión y procesos de 
las industrias mineras y de gases-F 
(INECC, 2018h); 

• Industria del cemento, acero, cal y 
azucarero (INECC, 2018f). 

La implementación de dichas rutas se realiza 
a través de 29 medidas; no obstante, el 
modelado económico se concentró en 
cuatro medidas, mismas que proporcionan 
un potencial significativo de mitigación de 
gases de efecto invernadero.  

Así mismo, se realizó el análisis económico 
de acciones para reducir las emisiones de 
carbono negro por quema de bagazo en los 
ingenios azucareros, ya que contribuye un 
23% a las emisiones totales de carbono negro 
del país(INECC, CCAC y PNUD, 2020), y su 
reducción es significativa para alcanzar el 
compromiso de México en su NDC de 
disminuir un 51% las emisiones de carbono 
negro al 2030 comparado con la situación de 
base. 

 

Figura 84.Costo medio de abatimiento del sector industria. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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8.1.1. Cogeneración eficiente y venta de 
excedentes en ingenios azucareros 

 

La medida consiste en incrementar el 
número de ingenios azucareros con 
cogeneración eficiente e incrementar la 
venta de excedentes de energía eléctrica 

Se plantea el año de implementación de 
acuerdo con el tamaño de los ingenios, en 
donde los pequeños (<5,000 toneladas de 
caña molida/d) entran en operación en 2025, 
los medianos (entre 5,000 y 9,000 toneladas 
de caña molida/d) en 2025 y los grandes 
(>9,000 toneladas de caña molida/d) en 2018. 
Lo anterior responde a las ventajas 
proporcionadas por las economías de escala 
y los costos de transacción; es decir, se 
asume que los ingenios de mayor tamaño 
tienen mayor capacidad para implementar 
sistemas de cogeneración eficiente e invertir 
que los ingenios pequeños. La distribución 
de los ingenios es como sigue: 16 ingenios 
pequeños, 19 ingenios mediados y un ingenio 
grande. 

El escenario tendencial asume que no se 
aprovecha el potencial de cogeneración. En 
tanto que el escenario de mitigación 
consiste incrementar el número de ingenios 
azucareros con sistemas de cogeneración 
eficiente e incrementar la venta de 
excedentes de energía eléctrica, cuyo 
potencial de mitigación, de acuerdo con el 
escenario es el siguiente:  

a) 895 GWh/año, adicionales a 2030;  

b) 1,146 GWh/año, adicionales a 2030;  

c) 2,293 GWh/año, adicionales a 2030;  

d) 2,628 GWh/año, adicionales a 2030; y  

e) 2,893 GWh/año, adicionales a 2030. 

Cada escenario contempla un nivel 
tecnológico distinto, el cual va desde un 
menor nivel tecnológico (caso A) hasta un 
mayor nivel tecnológico (caso E). Es decir, 
con la misma cantidad de bagazo de caña se 

produce cada vez más energía debido a una 
mayor eficiencia en el proceso. 

 

Costo medio de abatimiento 

Caso A -13.3 

U
S

D
/t

C
O

2e
 

Caso B -21.5 
Caso C -12.2 
Caso D -11.3 
Caso E -10.7 

 

Los resultados sugieren que, para todos los 
escenarios, el costo medio de abatimiento 
resulta negativo, es decir, los escenarios son 
costo-efectivos. De ellos, el escenario B es el 
que presenta el costo medio de abatimiento 
menor. 

La Tabla 58 resume los principales resultados 
obtenidos para cada uno de los escenarios 
descritos previamente. Como puede 
observarse, los costos netos van 
incrementándose conforme el nivel 
tecnológico aumenta; es decir pasar de un 
escenario A al E. Sin embargo, los ahorros 
netos también lo hacen, pero en una 
proporción mayor. De ahí que los costos 
netos aumenten también. 

Tabla 58. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de mitigación. 

Indicadores 
financieros 

2018-2059 

A B C D E 

Relación costo 
beneficio (B/C) 

1.21 1.27 1.20 1.19 1.19 

Costo neto (Mill. 
USD 2018) -144 -298 -337 -358 -375 

Costos 
(Mill.USD2018) 

694 1,092 1,686 1,850 1,980 

Ahorros (Mill. 
USD 2018) 

838 1,390 
2,02

3 
2,20

8 
2,355 
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Inversión (Mill. 
USD2018) 

648 1,050 1,573 1,726 1,847 

Mitigación (MtCO2e) 0.41 0.53 1.06 1.22 1.34 

Fuente: elaboración propia. 
 

Supuestos 

La estimación de costos y beneficios parte de 
una serie de supuestos técnico-económicos, 
de los cuales destacan los siguientes. 

Los ingenios asumen cinco diferentes 
escenarios de acuerdo con el nivel 
tecnológico. La Tabla 59 resume los 
consumos de energía, tanto para procesos 
propios y la energía excedente producida: 

 

Tabla 59. Principales supuestos de consumo de 
energía y excedentes para cada nivel tecnológico. 

Economías de escala en el 
potencial de generación 
kWh/t caña 

Excedente 
Energía 
interna 

Caso A 24.6 14.4 

Caso B 31.5 31.7 

Caso C 63.0 31.7 

Caso D 72.2 31.7 

Caso E 79.5 31.7 

Fuente: elaboración propia con base en la 
información de (De Boeck, 2011). 

 

A partir de esta información, se estima la 
potencia necesaria por tamaño de ingenio, 
utilizando la producción de caña promedio 
reportada por Sinfocaña81. Lo anterior puede 
resumirse en la siguiente tabla. 

 

 

 

                                                      
81 Sistema de información para generar reportes de 
producción de caña, disponible en 
www.siiba.conadesuca.gob.mx/infocana/Consulta/Rep
ortesP.aspx 

82 Promedio de inversión de plantas de cogeneración 
con bagazo de caña. 

Tabla 60. Potencia necesaria por tamaño de 
ingenio y nivel tecnológico. 

Potencia necesaria por ingenio MW 

Caso A B C D E 

Ingenios Grandes 32.45 52.59 78.80 86.46 92.53 

Ingenios Medianos 21.02 34.07 51.05 56.01 59.95 

Ingenios Chicos 9.16 14.84 22.24 24.40 26.12 

Fuente: elaboración propia. 

Además, de los supuestos anteriores, se 
resumen algunos supuestos técnico-
económicos para el análisis económico de la 
medida. 

Tabla 61. Principales supuestos técnico-
económicos para el análisis económico. 

Variable Valor/fuente 

Vida útil de 
las 

inversiones 
en capital 

30 años 

Costo de 
inversión 

35,048 MXN2018/kW82(SENER, 
2018). 

Costo de 
operación 

4.833 USD2018/MWh(SENER, 2018) 

Costo de 
interconexión  

El costo de interconexión se estima 
de acuerdo con la carga de cada 

ingenio, dependiendo de su 
tamaño y nivel tecnológico. Se 

utiliza la información de (SENER, 
2018a). 

Precio 
marginal local 

Centro nacional de control de 
energía83 y cálculos propios con 

base en los precios de la tecnología 
marginal de generación eléctrica. 

(ver Anexo 5) 

Factor de red 

Se toman en cuenta los valores 
históricos publicados por la CRE y 
cálculos propios de acuerdo con la 
penetración de fuentes renovables 

en la generación eléctrica 

Tarifa 
industrial 

De conformidad con la clasificación 
del Acuerdo A/058/2017, se tomó la 
tarifa industrial conectada en alta 

tensión, Tarifa DIST84. 

83 Para mayor referencia, la información se encuentra en 
https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/Reportes/Pre
ciosEnergiaSisMEM.aspx 

84  La información puede consultarse en la siguiente 
dirección: datos.gob.mx/busca/dataset/tarifas-finales-
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El análisis económico considera la inversión 
en sistemas de cogeneración necesaria a 
2030 para alcanzar las metas de mitigación 
planteadas en la medida. Sin embargo, se 
incluyen en el análisis todos los costos 
operativos y beneficios asociados (venta de 
excedentes y ahorro de combustibles) en 
este periodo hasta alcanzar la vida útil de 
estas inversiones. De ahí que el periodo de 
análisis va de 2020 a 2059 para el caso 
particular de esta medida, ya que se 
considera que la última inversión del periodo 
analizado se da en 2030. 

 

Priorización 

En cuanto a la medida de cogeneración en 
ingenios azucareros85, ésta se posiciona en el 
lugar 17(ver Figura 6)respecto al costo medio 
de abatimiento (CMeA) de todas las medidas. 
En términos generales se ubica en el lugar 21 
con respecto a la relación costo beneficio; y 
en los lugares 21 y 20, respecto al costo e 
inversión neta respectivamente. 

 

Figura 85. Priorización de la medida con respecto 
a indicadores económicos de la medida de 
cogeneración en ingenios azucareros. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Si bien en cuanto a mitigación de CO2e se 
encuentra en el lugar 30, la relevancia de 
esta medida es mucho mayor ya que este 

                                                      

del-suministro-basico-que-aplicara-cfe-suministro-
basico 

subsector es responsable de grandes 
emisiones de carbono negro. En la siguiente 
sección se abordará la medida de reducción 
de emisiones de carbono negro. 

 

Costos y beneficios 

Los montos de inversión y beneficios a lo 
largo del periodo de implementación pueden 
observarse en la Figura 86. Las columnas que 
representan al costo de inversión son 
notablemente visibles en los años en que 
entran en operación los ingenios de acuerdo 
con la ruta planteada anteriormente. 
 
Figura 86. Costos y beneficios anuales 
descontados de la implementación de la medida 
de cogeneración en ingenios azucareros en el 
caso B. 

Fuente: elaboración propia. 

En la figura también puede observarse la 
trayectoria de los ahorros de energía 
eléctrica al establecer sistemas de 
cogeneración; al igual que los ahorros por la 
venta de excedentes de energía eléctrica. En 
este caso, los ahorros netos representan casi 
el doble de los costos (ver Tabla 58) para el 
caso B. 

En los otros casos, la gráfica tiene un aspecto 
similar. La principal diferencia es en la 
magnitud de los montos de los costos y 

85 Se utiliza como referencia el caso B de esta medida, ya 
que bajo este escenario presenta el menor costo medio 
de abatimiento. 
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ahorros de acuerdo con los supuestos para 
cada caso. 

 

Análisis de sensibilidad 

El costo medio de abatimiento es sensible 
principalmente al monto de la tarifa 
industrial, es decir al precio al que adquieren 
la energía eléctrica; y al precio marginal 
local, es decir al precio al que venden sus 
excedentes. 

En la Tabla 62 puede observarse los impactos 
en el costo medio de abatimiento bajo 
diferentes escenarios de precios de la tarifa 
industrial y PML. 

Figura 87.Impacto de los cambios de la tarifa 
industrial en el costo medio de abatimiento en el 
caso B. 

Fuente: elaboración propia. 

Para el caso del impacto de la tarifa 
industrial, un aumento en su valor hace que 
los ahorros sean menores, por lo que la 
medida resulta menos atractiva conforme su 
reducción es mayor y el costo medio de 
abatimiento llegaría a -42.1 USD por tonelada 
de CO2e en el caso B, por ejemplo. En el caso 
contrario, es decir un escenario bajo de la 
tarifa, el costo medio de abatimiento sería de 
-13.8 USD por tonelada de CO2e. Este 
resultado se debe al incremento de los 
ahorros en la compra de energía eléctrica en 
términos monetarios. 

                                                      
86Disponible en dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo= 
5505078&fecha=17/11/2017 

Tabla 62. Impacto del precio marginal local en el 
costo medio de abatimiento. 

Crecimiento 
en PML 

Costo medio de abatimiento (USD2018/tCO2e) 

Caso A Caso B Caso C Caso D Caso E 

Bajo -1.8 -6.7 -1.3 -0.9 -0.6 

Referencia -13.3 -21.6 -12.2 -11.3 -10.8 

Alto -44.0 -60.8 -41.2 -39.0 -37.6 

Fuente: elaboración propia. 

Para el caso del precio marginal local, para el 
caso B, se observa que un incremento en su 
precio lleva a un costo medio de abatimiento 
de -60.8 USD por tonelada de CO2e, ya que los 
ahorros se incrementan debido a que se 
obtienen mayores ingresos por la venta de 
excedentes de energía eléctrica. 

 

Consideraciones particulares 

La discusión de esta medida debe 
contextualizarse por su aportación en las 
emisiones de carbono negro. Si bien en 
términos de reducción de emisiones de CO2e 
resulta una medida costo-efectiva, cuando 
se considera los co-beneficios en salud, los 
ahorros netos podrían incrementarse 
haciendo más atractiva la medida. 

 

8.1.2. Instalación de sistemas de control de 
partículas para mitigar emisiones de 
carbono negro 

 

La medida plantea la entrada en vigor y 
aplicación del Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana PROY-NOM-170-SEMARNAT-2017, 
Contaminación atmosférica. - Límites 
máximos permisibles de emisión 
provenientes de generadores de vapor que 
utilizan bagazo de caña de azúcar como 
combustible86. A diferencia de las otras 
medidas, esta ruta contempla la mitigación 
de carbono negro. 
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En el proyecto de norma se plantea el 
cumplimiento de los límites máximos 
permisibles de material particulado (PM), CO, 
SO2, NOx a partir de la entrada en vigor de la 
norma y hasta el 31 de diciembre de 2020 
para los generadores de vapor con una 
capacidad térmica nominal del equipo 
mayor o igual a 10 GJ/h. En una segunda 
etapa se plantea el cumplimiento de los 
límites a partir del 1 de enero de 2021 de 
acuerdo con la capacidad nominal del equipo 
con estándares más estrictos. 

La ruta plantea la utilización de tres distintas 
tecnologías de control de emisiones: ciclón 
de partículas, depurador húmedo de gases y 
precipitador electrostático húmedo. Para 
aquellos generadores de vapor de mayor 
capacidad, la ruta plantea el uso de sistemas 
de monitoreo continuo de emisiones (SMCE). 
Se han planteado dos escenarios: a) uno que 
asume la sustitución de tecnologías de 
control de emisiones a equipos existentes; y 
b) además de lo anterior, la sustitución de 
calderas existentes por nuevas. 

El análisis económico incorpora los costos de 
inversión y costos operativos en la 
implementación de estas tecnologías. Los 
resultados muestran un costo de mitigación 
positivo.  

 

Costo medio de 
abatimiento 1,161 USD/tCN 

 

Además, se han incorporado los costos 
evitados (o beneficios) correspondientes al 
monto de la multa evitada, la cual puede 
llegar hasta los 5 mil días de salario mínimo, 
de acuerdo con la Ley general del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente 
(LGEEPA, 1988).  

De particular importancia es que esta 
medida presenta múltiples co-beneficios en 
salud, pues el sector es responsable de cerca 
del 30% de las emisiones de carbono negro. 
La incorporación de las multas evitadas, así 
como de los co-beneficios en salud podría 
hacer que la medida sea costo-efectiva. 

La Tabla 62 resume los principales resultados 
obtenidos. Es importante señalar que el 
monto de ahorros corresponde a las multas 
evitadas por cumplir con la regulación; sin 
embargo, este indicador no captura que, en 
caso de reincidencia constante, la ley 
contempla la clausura temporal o definitiva 
en el caso en que el infractor no acate las 
regulaciones.  

Tabla 63. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de mitigación. 

Indicadores financieros 2018-2045 

Relación costo beneficio (B/C) 0.4 

Costo neto (Mill. USD 2018) 611 

Costos (Mill.USD2018) 1,010 

Ahorros (Mill. USD 2018) 399 

Inversión (Mill. USD2018) 548 

Mitigación en 2030 (tCN) 20,342 

Fuente: elaboración propia. 
 

Supuestos 

La estimación de costos y beneficios parte de 
una serie de supuestos técnico-económicos, 
de los cuales destacan los siguientes. 

Tabla 64. Principales supuestos técnico-
económicos para el análisis económico. 
Variable Valor/fuente 

Vida útil de las 
tecnologías de 

control de 
emisiones 

25 años 

Costo de 
inversión 

Ciclón de partículas: 3.0 
USD2010/(pie3/min); depurador 

húmedo de gases: 12.5 
USD2010/(pie3/min); y precipitador 

electrostático húmedo: 27.5 
USD2010/(pie3/min) (EPA, 2002) 

y(ESI, 2010). 

Costo de 
operación 

Depurador húmedo de gases: 1.95 
USD2010/(pie3/min-año); y 
precipitador electrostático 

húmedo: 0.70 USD2010/(pie3/min-
año) (EPA, 2002). Los montos por 

sistemas de monitoreo de 
emisiones y análisis de laboratorio 
se tomaron de (SEMARNAT, 2017). 

Operación 
anual de 
ingenios 

6 meses 
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Concentración 
de PM totales 
en chimenea 

350 mg/m3(CTNIZ, 2017). 

Eficiencia en 
la remoción 
de PM2.5 

Ciclón de partículas: 20%; 
depurador húmedo de gases: 75%; 

y precipitador electrostático 
húmedo: 95% (EPA, 2002). 

Fuente: elaboración propia. 

El análisis económico analiza la inversión en 
tecnologías de control de emisiones 
necesaria a 2030 para alcanzar las metas de 
mitigación de carbono planteadas en la 
medida. Sin embargo, se incluyen en el 
análisis todos los costos operativos y 
beneficios asociados (multas evitadas) en 
este periodo hasta alcanzar la vida útil de 
estas inversiones. De ahí que el periodo de 
análisis va de 2020 a 2047 para el caso 
particular de esta medida. 

 

Priorización 

Para esta medida no se realizó ninguna 
priorización, ya que es una medida que 
analiza el costo medio de abatimiento de 
carbono negro, y por tal motivo no es 
comparable con las otras medidas. 

 

Costos y beneficios 

Los montos de inversión y beneficios a lo 
largo del periodo de implementación pueden 
observarse en la Figura 88. Los costos de 
inversión y los costos operativos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 88.Costos y beneficios anuales 
descontados de la implementación de la medida 
de sistema de control de emisiones de partículas. 

Fuente: elaboración propia. 

En la figura anterior se observa la amplia 
proporción que ocupan los costos operativos 
y la inversión en sistemas de control de 
emisiones, los cuales prevalecen durante 
todo el horizonte de tiempo analizado. 

 

Análisis de sensibilidad 

El costo medio de abatimiento es sensible 
principalmente a: 

a) El costo de inversión; y 
b) La tecnología utilizada 

 
En cuanto a los costos de inversión en 
sistemas de control. Por ejemplo, si tomamos 
el rango entre un costo de inversión de -25% 
a un aumento del 50% en la inversión, el 
costo medio de abatimiento pasa de 4,842 a 
5,787 USD por tonelada de carbono negro. 
Esto puede observarse en la siguiente tabla. 
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Figura 89.Impacto de cambios en el monto de 
inversión en el costo medio de abatimiento. 

Fuente: elaboración propia. 
 
Además, el costo medio de abatimiento se ve 
afectado por el paquete tecnológico 
utilizado. Su impacto puede observarse en la 
Tabla 65, en la que se contemplaron 
escenarios con la participación de una 
tecnología única a fin de poder observar su 
impacto 
 
Tabla 65. Impacto del tipo de tecnología de 
control de emisiones en el costo medio de 
abatimiento. 

Tecnología 
utilizada 

Costo medio de 
abatimiento 

(USD2018/tCN) 
Mitigación (tCN)  

100% ciclones 530 6,152 

100% WS 1,446 23,071 

100% WESP 1,125 29,224 

Referencia 1,161 20,342 

Fuente: elaboración propia. 
 
El caso de los ciclones es particularmente 
interesante ya que, si bien el costo inicial de 
capital es bajo, su relativa baja eficiencia 
hace que, en el largo plazo, el costo de 
abatimiento más alto; además de que tiene 
un impacto directo en la mitigación. 
 
Consideraciones adicionales 
 
El análisis económico da cuenta de los 
impactos directos de la medida en cuanto a 
sus costos y beneficios; sin embargo, la 

discusión de la factibilidad para la 
implementación de la medida no debe 
circunscribirse a estos resultados, sino que 
se deben incluir los co-beneficios por la 
reducción del material particulado. Lo 
anterior cobra mayor relevancia cuando se 
considera que los ingenios son los mayores 
emisores de carbono negro.  

La inclusión de los co-beneficios hará más 
costo-efectiva la medida. Su magnitud 
dependerá en el grado en que se desarrollen 
instrumentos y regulatorios que capturen 
esos beneficios, por lo que su discusión 
deberá integrarse en el diseño de política 
pública. 

 

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

 

La medida contempla el incremento de la 
participación de combustibles alternativos 
con potencial de reducir las emisiones de 
CO2e provenientes del uso de combustibles 
fósiles en los hornos de cemento. Los 
principales combustibles alternativos son las 
llantas y los residuos sólidos urbanos. 

La línea base asume que la industria 
cementera mantiene constante la 
proporción de la energía térmica 
proveniente de combustibles alternativos en 
10 por ciento, de los cuales 2% corresponde a 
neumáticos y 8% de residuos sólidos 
urbanos. 

El escenario de mitigación plantea un 
incremento paulatino en el uso de 
combustibles alternativos: 20% en 2025 y 
25% en 2030. Se asume que la energía 
desplazada provendrá del coque de petróleo 
a fin de alcanzar las metas del escenario de 
mitigación. En su lugar, se incrementa el uso 
de residuos sólidos urbanos, que pasa de una 
participación del 8% en 2017 al 23% en 2030. 
La participación de los demás combustibles 
permanece constante. 

La medida se analiza en un horizonte 
temporal a 2036, debido al ritmo de 
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inversiones que se describe en el Project 
Design Document (PDD) de CEMEX. 

 

Costo medio de 
abatimiento -6.7 USD/tCO2e 

 

La medida resulta costo-efectiva debido 
principalmente al gran ahorro por la 
disminución de combustibles 
convencionales, lo cual indica que, en 
términos energéticos, los combustibles 
alternativos son más competitivos. Además, 
si consideramos que hay co-beneficios 
adicionales por evitar la disposición de 
residuos en tiraderos a cielo abierto, la 
medida podría ser más costo-efectiva. 

En la Tabla 66 se muestra un resumen de los 
principales indicadores económicos 

Tabla 66. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de mitigación. 

Indicadores financieros 2017-2036 

Relación costo beneficio (B/C) 2.6 

Costo neto (Mill. USD 2018) -443 

Costos (Mill.USD2018) 284 

Ahorros (Mill. USD 2018) 727 

Inversión (Mill. USD2018) 105 

Mitigación acumulada (MtCO2e) 66.3 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 3.3 

Fuente: elaboración propia. 
 

Los beneficios, provenientes principalmente 
del ahorro en combustibles, son casi tres 
veces los costos asociados a la 
implementación de la medida. 

 

Supuestos 

La estimación de costos y beneficios parte de 
una serie de supuestos técnico-económicos, 
de los cuales destacan los siguientes. 

 

 

Tabla 67. Principales supuestos técnico-
económicos para el análisis económico. 

Variable Valor/fuente 

Composición 
de los 

residuos a los 
hornos 

cementeros 

32% plástico; 50% papel y cartón; 
10% textiles y 8% madera. 

Composición 
de los 

residuos 
sólidos 

urbanos 

2.63% PET; 7.66% plástico rígido; 
5.07% papel; 4.55% cartón; 2.82% 

trapo; y 0.79% madera (Semarnat, 
Diagnóstico Básico para la Gestión 

Integral de los Residuos, 2020). 

Poder 
calorífico 
inferior 

PET 32.45; plástico rígido 36.13; 
papel 11.09; cartón 12.19; trapo 18.47 

y madera 15.58 GJ/ton. (Bhander, 
Christensen, & Hauschild, 2010) 

Parámetros 
técnicos 
diversos 

Capítulo 3 sobre eliminación de 
desechos sólidos (IPCC, 2006) 

Precios de 
combustibles 

Se asume que los precios reales de 
gas natural cambian a la misma 

tasa en que lo hacen las 
proyecciones de (EIA, 2021) del 

precio de referencia Henrry Hub. 
Los precios de los otros 
combustibles provienen 

de(Prodesen, Programa de 
Desarrollo del Sistema Eléctrico 

Nacional 2018-2032, 2018) 

Inversión 
Se toma como base la información 

reportada en (CDM, 2012) 

Fuente: elaboración propia. 

El análisis económico analiza la inversión a 
2030 en necesaria para el incremento en el 
procesamiento de combustibles alternativos 
para alcanzar las metas de mitigación de 
carbono planteadas en el sector cemento. 
Sin embargo, se incluyen en el análisis todos 
los costos operativos y beneficios asociados 
(ahorro en combustibles) hasta alcanzar la 
vida útil de estas inversiones. De ahí que el 
periodo de análisis va de 2017 a 2036 para el 
caso particular de esta medida. 

 

Priorización 

En cuanto a la medida para incrementar la 
participación de combustibles alternativos 
en la industria del cemento, ésta se posiciona 
en el lugar 19(ver Figura 6)con respecto al 
costo medio de abatimiento (CMeA) con 
respecto a todas las medidas analizadas.  
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Con respecto a los otros indicadores, se ubica 
en el lugar 19 con respecto al costo neto; 
mientras que con respecto a la relación costo 
beneficio y costo neto se encuentra en las 
posiciones 9 y 19 respectivamente.  

Figura 90.Priorización de la medida con respecto 
a indicadores económicos de la medida de 
combustibles alternos en el sector cemento. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Costos y beneficios 

Los montos de inversión y beneficios a lo 
largo del periodo de implementación pueden 
observarse en la Figura 91.  

 
Figura 91.Costos y beneficios anuales 
descontados de la implementación de la medida 
del centro procesador de gas. 

Fuente: elaboración propia. 

De particular importancia es el monto 
relativo de los ahorros por no consumir 
combustibles convencionales, en 
comparación con los costos de los 
combustibles alternos. Los ahorros netos por 
consumo de combustibles son casi tres 
veces los costos asociados a la 
implementación de la medida (ver Tabla 66). 

 

Análisis de sensibilidad 

El costo medio de abatimiento es sensible a 
múltiples variables, entre las cuales 
destacan: 

a) Composición de los residuos sólidos 
urbanos (RSU); 

b) Costo de RSU; 

c) Participación de RSU de los 
requerimientos energéticos de la 
medida. 

En cuanto a la fracción de los materiales que 
conforma los RSU, se observaron diferencias 
amplias. En particular cuando los RSU 
contienen plástico. En la Tabla 68 se 
presentan los resultados por fracción a fin de 
identificar el impacto de cada fracción de 
manera aislada. Se observa, por ejemplo, que 
conforme la fracción de plástico aumenta, la 
medida podría tener un costo medio de 
abatimiento de hasta -533 USD por tonelada 
de CO2e y el potencial de mitigación podría 
alcanzar 7.96 MtCO2e. 

 

Tabla 68. Impacto del tipo de tecnología de 
control de emisiones en el costo medio de 
abatimiento. 

Fracción 
Costo medio de 

abatimiento 
(USD2018/tCO2e) 

Potencial 
de 

mitigación 
en 2030 
(MtCO2e) 

Costo 
neto (Mill 
USD2018) 

100% Plástico -533.1 0.05 -519 

Fracción de 
referencia 

-6.7 3.31 -443 

100% Papel y 
Cartón -2.0 7.96 -311 

Fuente: elaboración propia. 
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Con respecto al costo de RSU, se observa un 
impacto moderado ya que, en un escenario 
de incremento del 50% en el costo de RSU, 
haría que los ahorros disminuyeran y que el 
costo medio de abatimiento aumentara a -
5.3 USD por tonelada de CO2e. Por el 
contrario, ante una disminución en el precio 
de los RSU, aumentarían los ahorros de 
combustible en términos monetarios y el 
costo medio de abatimiento disminuiría a -
8.0 USD por tonelada de CO2e. A 
continuación, se presentan estos resultados. 

Figura 92.Impacto de cambios en el precio de los 
RSU en el costo medio de abatimiento. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Por otra parte, si la proporción de RSU en las 
necesidades energéticas del sector se 
modifican, el costo medio de abatimiento y 
el potencial de mitigación cambiarías. En la 
Tabla 69 se muestran tres distintos escenarios 
en la participación de los RSU. El escenario B 
corresponde al escenario de referencia. 

Tabla 69. Impacto del tipo de tecnología de 
control de emisiones en el costo medio de 
abatimiento. 

Proporción de 
RSU1 Costo de abatimiento 

(USD2018/tCO2e) 

Potencial de 
Mitigación al 2030 

(MtCO2e)  2025 2030 

A 15% 20% -5.9 2.65 

B 18% 23% -6.7 3.31 

C 20% 25% -7.0 3.76 

 

En la tabla se observa que una mayor 
sustitución de combustibles convencionales 

por RSU (escenario C) implica un menor 
costo de abatimiento, alcanzando un valor 
de -7.0 USD por tonelada de CO2e. Además, el 
potencial de mitigación pasaría de 3.31 a 3.76 
MtCO2e. 

 

Consideraciones finales 

Esta medida es particularmente relevante 
debido a los co-beneficios asociados al uso 
de residuos sólidos urbanos. En especial, 
debido a que llegarían menos residuos a los 
rellenos sanitarios y sus beneficios en 
cuando a menores necesidades en 
infraestructura de rellenos sanitarios, la 
reducción de enfermedades por la 
disposición de residuos en rellenos. La 
inclusión de estos co-beneficios haría más 
atractiva la medida lo cual podría justificar su 
implementación. 

 

8.1.4. Incremento de la cogeneración en la 
industria de producción de cal 

 

La medida se aplica al sector calero y 
consiste en la generación de energía 
eléctrica a partir de un sistema de 
recuperación de calor residual con 
tecnología de Ciclo Rankine Orgánico (CRO) 
durante el proceso de fabricación.  

La medida consiste en la instalación de 
sistemas de generación eléctrica por 
recuperación de vapor, un sistema bajo el 
Escenario A que genera 7,700 MWh año y 
otro bajo el Escenario B que genera 3,500 
MWh año.La implementación de la medida 
se establece a partir de 2018. 

El análisis económico consiste en el cálculo 
de los ahorros en el consumo de energía 
eléctrica a través de la recuperación de calor 
y la estimación de los costos de inversión y 
operación asociados a la implementación de 
estos sistemas.  

 

Costo medio de 
abatimiento -1.24 USD/tCO2e 
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Los resultados sugieren que la medida 
resulta costo-efectiva, con un costo neto de -
0.2 millones de USD durante todo el periodo 
de implementación. Los ahorros son poco 
más del doble que los costos, de ahí uno de 
los atractivos por implementar la medida. En 
la Tabla 70 se muestra un resumen de los 
principales indicadores económicos. 

Tabla 70. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de mitigación. 

Indicadores financieros 2018-2042 

Relación costo beneficio (B/C) 1.0 

Costo neto (Mill. USD 2018) -0.2 

Costos (Mill.USD2018) 12.0 

Ahorros (Mill. USD 2018) 12.2 

Inversión (Mill. USD2018) 8.5 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 0.005 

Fuente: elaboración propia. 
 

Los resultados aquí presentados 
corresponden al escenario A anteriormente; 
sin embargo, los resultados son similares con 
respecto al escenario B. por ejemplo, ambas 
medidas tienen el mismo costo medio de 
abatimiento de -1.24 USD por tonelada de 
CO2e. La principal diferencia proviene de los 
costos netos, pues en el escenario B es la 
mitad que en el escenario A, es decir, de -0.1 
millones de USD. La mitigación en 2030 
también es aproximadamente la mitad, es 
decir, 0.0024 MtCO2e. 

 

Supuestos 

La estimación de costos y beneficios parte de 
una serie de supuestos técnico-económicos, 
de los cuales destacan los siguientes. 

 

                                                      
87 El autor reporta un valor entre 2,000 y 4,000 EUR/kW; 
se tomó el promedio del costo reportado. 

88 A partir del 2030 el factor de red se ha calculado 
asumiendo que en el año 2030 las energías limpias en la 
red son un 37.7% y en el año 2050 un 50%, y que se 
transite de manera lineal hacia ese objetivo, y se asume 
que el factor de red es inversamente proporcional al 

Tabla 71. Principales supuestos técnico-
económicos para el análisis económico. 
Variable Valor/fuente 

Vida útil de las 
inversiones en 

capital 
25 años (Lemmens, 2015). 

Costo de 
inversión 3,000 EUR2015/kW87. 

Costo de 
mantenimiento 

250 USD2008/kW/año (ETSAP, 
2010) 

Factor de 
emisión 
eléctrico 

Se asume un factor de emisión 
variable, el cual pasa de 0.505 a 

0.326 tCO2e/MWh bajo el supuesto 
de una mayor integración de 

fuentes renovable en la matriz de 
generación eléctrica88. 

Potencia 

Escenario A: 1,100 kW; 

Escenario B; 500 kW; y 

Horas de operación anual: 7,000; 

(INECC, 2018f) 

Tarifa 
industrial 

De conformidad con la 
clasificación del Acuerdo 

A/058/2017, se tomó la tarifa 
industrial conectada en alta 

tensión, Tarifa DIST89. 

Fuente: elaboración propia. 

El análisis económico analiza la inversión en 
sistemas de cogeneración necesaria a 2030 
para alcanzar las metas de mitigación 
planteadas en la medida. Sin embargo, se 
incluyen en el análisis todos los costos 
operativos y beneficios asociados (ahorro en 
energía eléctrica) hasta alcanzar la vida útil 
de estas inversiones. De ahí que el periodo de 
análisis va de 2018 a 2042 para el caso 
particular de esta medida. 

 

Priorización 

En términos relativos, la medida se posiciona 
en el lugar 25(ver Figura 6)con respecto al 
costo medio de abatimiento (CMeA) detodas 
las medidas analizadas. Con respecto a los 
indicadores individuales, se ubica en el lugar 

mismo. A partir del 2050 el factor de red se asume 
constante. 

89  La información puede consultarse en la siguiente 
dirección: datos.gob.mx/busca/dataset/tarifas-finales-
del-suministro-basico-que-aplicara-cfe-suministro-
basico 
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2 con respecto la inversión neta; mientras 
que, con respecto ala relación costo 
beneficio y costo neto, ambas se encuentran 
en la posición 27.  

Figura 93.Priorización de la medida con respecto 
a indicadores económicos de la medida de 
cogeneración en el sector cal. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Costos y beneficios 

Los montos de inversión y beneficios a lo 
largo del periodo de implementación pueden 
observarse en la Figura 94.  

 
Figura 94.Costos y beneficios anuales 
descontados de la implementación de la medida 
de cogeneración en el sector cal. 

Fuente: elaboración propia. 

Como puede observarse, la inversión inicial 
es el mayor gasto que se tiene que llevar a 

cabo; sin embargo, posteriormente los 
costos de operación resultan ser menores en 
términos relativos. Por su parte, los ahorros 
por energía eléctrica son persistentes 
durante todo el tiempo de implementación, 
haciendo que el costo neto total sea 
negativo. 

 

Análisis de sensibilidad 

El costo medio de abatimiento es sensible a 
múltiples variables, entre las cuales 
destacan: 

• La tarifa eléctrica; y 
• Los costos de inversión. 

En cuanto a la tarifa eléctrica, el impacto es 
significativo, pues el escenario bajo de la 
tarifa, los ahorros generados por la 
implementación de la medida disminuirían, 
haciendo que el costo medio de abatimiento 
llegue a 7.4 USD por tonelada de CO2e. 

Figura 95.Impacto del cambio del precio de la 
tarifa eléctrica en el costo medio de abatimiento. 

Fuente: elaboración propia. 

En el caso contrario, un escenario tarifa 
eléctrica alta, aumentaría los ahorros en 
términos monetarios, y el costo medio de 
abatimiento podría llegar hasta -22.8 USD 
por tonelada de CO2e. 

Sin embargo, este efecto no se da de manera 
aislada, sino que podría darse a la par de 
cambios en el costo de inversión. De ahí la 
importancia por analizar el efecto cruzado en 
los cambios de estas dos variables. En la Tabla 
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72 puede observarse la interacción de ambos 
efectos. 

 

Tabla 72. Impacto del tipo de tecnología de 
control de emisiones en el costo medio de 
abatimiento. 

Crecimiento en 
tarifa eléctrica 

Costos de inversión 

50% 25% Referencia -25% -50% 

Bajo 53.0 31.9 7.4 -10.4 -31.5 

Referencia 40.5 19.3 -1.2 -22.9 -44.1 

Alto 9.1 -12.0 -22.8 -54.3 -75.4 

Fuente: elaboración propia. 

En ella puede observarse que, en un 
escenario de baja tarifa eléctrica (menores 
ahorros) y un costo de inversión en un 50% 
más alto, la medida podría resultar no costo-
efectiva, con un costo medio de abatimiento 
de 53 USD por tonelada de CO2e. Sin 
embargo, en el caso opuesto, se podría 
alcanzar un costo medio de abatimiento de -
75.4 USD por tonelada de CO2e. 

 

Consideraciones finales 

La importancia de esta medida radica en la 
integración de energías limpias a la matriz de 
generación. Además, es importante porque 
estos resultados permiten dar la señal de que 
sectores intensivos en energía pueden ser 
candidatos para el desarrollo de 
infraestructura de energía renovable cuyos 
beneficios son importantes.  

 

8.1.5. Cogeneración en la industria química 

La medida consiste en aprovechar el 
potencial de cogeneración en la industria 
química para la generación eléctrica. Se 
considera un potencial de cogeneración de 
10.5 PJ en 2018 reportado en la Hoja de ruta 
de la Comisión nacional para el Uso Eficiente 
de la Energía(CONUEE, Propuesta de 
instrumentos para facilitar medidas de 

                                                      
90No se utilizó la tasa industrial ya que ha mostrado 
crecimientos negativos durante los últimos años. 

eficiencia energética en el sector industrial 
de México, 2018). 

La ruta asume que este potencial crecerá 
progresivamente conforme crece el PIB90 y 
que el potencial explotado por el sector 
pasará de 20% en 2018 a un 100% en 2024. 

Los ahorros provienen los ahorros en el 
consumo de energía eléctrica a la tarifa de 
suministro básico. Mientras que los costos se 
refieren a los costos el desarrollo de 
infraestructura para satisfacer el crecimiento 
sostenido del potencial de generación a 
2030. Se incluyen también los costos de 
operación necesarios para la operación 
asociada a este potencial de generación y el 
costo del gas natural para el periodo 2020-
2059.  

Se asume como ahorro la generación de 
electricidad de la capacidad necesaria en el 
sector evaluada a la tarifa de suministro 
básico y el costo de vapor generado. El costo 
evitado por operar la caldera se asume que 
es cero ya que está operando, por lo que no 
tiene un costo de inversión. 

 

Costo medio de 
abatimiento -107.9 USD/tCO2e 

 

La medida resulta costo-efectiva con un 
costo medio de abatimiento de -107.9 USD 
por tonelada de CO2e, con un costo neto de -
1,568 millones de USD durante todo el 
periodo de implementación y una relación 
costo beneficio de 2.63. En la Tabla 73 se 
muestra un resumen de los principales 
indicadores económicos. 

Tabla 73. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de mitigación. 

Indicadores financieros 2020-2059 

Relación costo beneficio (B/C) 2.63 

Costo neto (Mill. USD 2018) -1,568 

Costos (Mill.USD2018) 963 

Ahorros (Mill. USD 2018) 2,531 
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Inversión (Mill. USD2018) 255 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 0.60 

Fuente: elaboración propia. 
 

Supuestos 

La estimación de costos y beneficios parte de 
una serie de supuestos técnico-económicos, 
de los cuales destacan los siguientes. 

 

Tabla 74. Principales supuestos técnico-
económicos para el análisis económico. 

Variable Valor/fuente 

Vida útil de las 
inversiones en 

capital 
30 años 

Costo de 
inversión 

900 USD2017/kW (Prodesen, 2017). 

Costo de 
operación 

0.01 USD2013/kWh (EPA, Catalog of CHP 
Technologies, 2017) 

Capacidad 
térmica 

instalada (1000 
lb/h) 

52.32  (EPA, 2017) 

Eficiencia de la 
caldera 

85% 

Factor de red 

Se toman en cuenta los valores 
históricos publicados por la CRE y 
cálculos propios de acuerdo con la 

penetración de fuentes renovables en la 
generación eléctrica 

Tarifa industrial 

De conformidad con la clasificación del 
Acuerdo A/058/2017, se tomó la tarifa 
industrial conectada en alta tensión, 

Tarifa DIST91. 

Fuente: elaboración propia. 

El análisis económico analiza la inversión en 
sistemas de cogeneración necesaria a 2030 
para alcanzar las metas de mitigación 
planteadas en la medida. Sin embargo, se 
incluyen en el análisis todos los costos 
operativos y beneficios asociados (ahorro de 
energía eléctrica) en este periodo hasta 
alcanzar la vida útil de estas inversiones. De 
ahí que el periodo de análisis va de 2020 a 
2059 para el caso particular de esta medida. 

 

                                                      
91  La información puede consultarse en la siguiente 
dirección: datos.gob.mx/busca/dataset/tarifas-finales-

Priorización 

En términos relativos, la medida se posiciona 
en el lugar 9(ver Figura 6) con respecto al 
costo medio de abatimiento (CMeA) de todas 
las medidas analizadas. Con respecto a los 
otros indicadores, se ubica en el lugar 11 con 
respecto la inversión neta; mientras que con 
respecto al costo neto y relación costo 
beneficio neto se encuentra en las 
posiciones 14 y 8 respectivamente.  

Figura 96.Priorización de la medida con respecto 
a indicadores económicos de la medida de 
cogeneración en el sector químico. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Costos y beneficios 

Los montos de inversión y beneficios a lo 
largo del periodo de implementación pueden 
observarse en la Figura 97. 
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Figura 97. Costos y beneficios anuales 
descontados de la implementación de la medida 
de cogeneración en el sector cal. 

Fuente: elaboración propia. 

Con respecto a los beneficios, el principal 
componente corresponde a los ahorros por 
energía eléctrica a la tarifa de suministro 
básico. 

 

Análisis de sensibilidad 

El costo medio de abatimiento es sensible a 
múltiples variables, entre las cuales 
destacan: 

• La tarifa eléctrica; y 
• Factor de emisión eléctrico 

A fin de capturar el efecto simultáneo de 
ambas variables en el costo medio de 
abatimiento, se llevó a cabo un análisis 
cruzado de ambas variables. Por ejemplo, en 
un escenario con bajas tarifas eléctricas 
(reducción de ahorros en términos 
monetarios) y un factor de emisión más alto 
(mayores emisiones) haría que el costo 
medio de abatimiento llegara a -72.5 USD por 
tonelada de CO2e. En el caso opuesto, el 
costo medio de abatimiento sería de hasta -
478.4 USD por tonelada de CO2e. 

 

 

 

 

Tabla 75. Principales supuestos técnico-
económicos para el análisis económico. 

Cambio en el 
factor de emisión 

eléctrico  

Escenario de cambio en la tarifa eléctrica 

Alto Referencia Bajo 

10% más alto -128.0 -88.1 -72.5 

Referencia -156.7 -107.9 -88.8 

10% más bajo -202.0 -139.0 -114.5 

25% más bajo -284.0 -195.5 -161.0 

30% más bajo -478.4 -329.3 -271.1 

Fuente: elaboración propia. 

Un aspecto interesante identificado es la 
sensibilidad a la composición de la 
tecnología de cogeneración, ya que el costo 
medio de abatimiento puede ir desde -90.8 
hasta -117.5 USD por tonelada de CO2e si se 
utiliza motogenerador o turbogás 
respectivamente. 

 

Consideraciones finales 

La importancia de esta medida radica en la 
integración de energías limpias a la matriz de 
generación. Además, es importante porque 
estos resultados permiten dar la señal de que 
sectores intensivos en energía pueden ser 
candidatos para el desarrollo de 
infraestructura de energía renovable cuyos 
beneficios son importantes. 
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9.Sector residuos 

9.1. Introducción 

 

De acuerdo con el Inventario Nacional de 
Emisiones(INECC, 2021), las emisiones del 
sector ascendieron a 54.26MtCO2e en 2019, 
las cuales representan 7.4% de las 
emisiones totales a nivel nacional. Cabe 
resaltar que el 53.5% de las emisiones del 
sector92 provienen de la disposición final de 
residuos sólidos urbanos (RSU), 0.3% 
derivado del tratamiento biológico de 

residuos orgánicos y un 3.6% por la quema a 
cielo abierto. Mientras que el restante 42.6% 
corresponde  al tratamiento y eliminación 
de aguas residuales 
Las rutas de mitigación (INECC, 2018e)del 
sector de residuos sólidos analizadas93 en 
este reporte son la construcción y operación 
de  

a) Plantas de termovalorización; 
b) Rellenos sanitarios; 
c) Plantas de digestión anaerobia; y 
d) Plantas de compostaje. 

En tanto que las medidas del sector de aguas 
residuales consideradas son 

a) Captura y aprovechamiento del 
biogás generado en plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
municipales; y 

 

Figura 98.Costo medio de abatimiento del sector de residuos (USD2018/tCO2e). 

 
Fuente: elaboración propia. 

                                                      
92 De los cuales 53.5% viene de la disposición de residuos, 
3.6% de incineración, 0.3% del tratamiento biológico y 
42.6% del tratamiento de aguas residuales. 

93 Las medidas en el sector residuos podrían presentar 
un empalme en cuanto a la mitigación, ya que los 

residuos se encuentran limitados. Se ha tratado de 
evitar la doble contabilidad, pero esto deberá analizarse 
con modelos integrados que den cuenta de este posible 
problema. 
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b) Aumento del tratamiento de aguas 
residuales industriales respecto al 
caudal de aguas captadas. 
 

A continuación, se describe el análisis 
económico realizado, los supuestos y 
resultados. 
 

9.1.1. Construcción y operación de plantas 
de termovalorización 

 
La medida considera la construcción de 
plantas de termovalorización para la 
incineración de residuos sólidos mezclados y 
generación de energía eléctrica en 15 zonas 
metropolitanas de más de un millón de 
habitantes. 

La línea base de esta medida no considera el 
tratamiento de los residuos y contempla que 
estos se depositan en tiraderos de cielo 
abierto. En tanto que el escenario de 
mitigación contempla la instalación de 
plantas de termovalorización en las 
principales zonas metropolitanas del país, 
tratando los residuos inorgánicos del 30% de 
la población. 

En este sentido, se considera el siguiente 
esquema de implementación escalonado 
para 15 Zonas Metropolitanas: 

a) 2021: CDMX; 

b) 2024: Guadalajara, Monterrey, Puebla-
Tlaxcala, Toluca; 

c) 2027: Tijuana, León, Juárez, La 
Laguna, Querétaro; y 

d) 2030: ZM: San Luis Potosí, Mérida, 
Mexicali, Aguascalientes, Cuernavaca. 

Los costos de la medida están asociados a la 
inversión en plantas de termovalorización y 
los gastos operativos por operarlas. Los 
beneficios provienen de la venta de energía 
eléctrica generada por la incineración de los 
residuos. 

 

Costo medio de 
abatimiento 3.8 USD/tCO2e 

 

El análisis económico de esta medida 
muestra que el costo neto es de 1,134 
millones de USD para el periodo 2021-2059 y 
un costo medio de abatimiento de 3.8 USD 
por tonelada de CO2e mitigada.   

En la Tabla 76 se muestra un resumen de los 
principales indicadores económicos. En ella 
se observa una relación costo beneficio de 
0.82 y unos costos mayores a los beneficios. 
Si bien el costo medio de abatimiento es 
relativamente cercano a cero, la 
consideración de co-beneficios podría 
hacerla rentable y justificar su 
implementación. 

Tabla 76. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de mitigación. 

Indicadores financieros Vida útil 

Relación costo beneficio (B/C) 0.82 

Costo neto (Mill. USD 2018) 1,134 

Costos (Mill.USD2018) 6,430 

Ahorros (Mill. USD 2018) 5,296 

Inversión (Mill. USD2018) 3,532 

Mitigación acumulada (MtCO2e) 300.5 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 11.07 

Fuente: elaboración propia. 
 

Supuestos 

La estimación de costos y beneficios parte de 
una serie de supuestos técnico-económicos, 
de los cuales destacan los siguientes. 

Tabla 77. Principales supuestos técnico-
económicos para el análisis económico. 

Variable Valor/fuente 

Vida técnica de 
la planta 

30 años 

Basura 
producida per 

cápita 

0.944 kg/persona/día (Semarnat, 
2020); 

Crecimiento anual: 1% 

Residuos 
recolectados 

83.87% (Semarnat, 2020) 
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Factor de 
residuos 

orgánicos 
43.9% 

Residuos 
orgánicos que 

se separan 
50% 

Modelo de 
inversión94 

Inversión=α·Capacidadβ 

donde α y β son constantes 

Costos 
operativos 

De acuerdo con la capacidad de la 
planta, los costos van de 13,777 a 

19,828 USD2018/(ton/día) /año 
(DEA, Catalogues of technology 

data for energy technologies, 
2020) 

Poderes 
caloríficos de 

los 
componentes 

de los residuos 

(Bhander, Christensen, & 
Hauschild, 2010) 

Costo de 
disposición 

122 MXN2018/ton (SEMARNAT, 
2017) 

Precio marginal 
local 

Centro nacional de control de 
energía (Cenace)95 y cálculos 

propios con base en los precios de 
la tecnología marginal de 

generación eléctrica. (verAnexo 5) 

Fuente: elaboración propia. 

El análisis económico analiza la inversión 
necesaria a 2030 para la instalación de 
plantas de termovalorización para alcanzar 
las metas de mitigación de carbono 
planteadas en el sector residuos. Sin 
embargo, se incluyen en el análisis todos los 
costos operativos y beneficios asociados 
(venta de energía eléctrica) hasta alcanzar la 
vida útil de estas inversiones (verFigura 1). De 
ahí que el periodo de análisis va de 2021 a 
2059 para el caso particular de esta medida. 

 

Priorización 

En cuanto a la medida para instalar plantas 
de termovalorización para el tratamiento de 
residuos sólidos, ésta se posiciona en el lugar 

                                                      
94 Modelo tomado de Wasteto Energy International que 
relaciona la inversión para el tratamiento de una planta 
con la capacidad en 1,000 toneladas métricas de 
residuos al año. Disponible en 
wteinternational.com/cost-of-incineration-plant/. Se 
trata de un modelo empírico en donde el costo de 
inversión está en función de la capacidad de planta, con 
base en un modelo exponencial. La inversión está en 

29(ver Figura 6) en relación con el costo 
medio de abatimiento (CMeA) con respecto a 
las 35 medidas analizadas.  

En relación con los otros indicadores, se 
ubica en el lugar 6 con respecto a la 
mitigación; mientras que con respecto a la 
relación costo beneficio e inversión neta, 
ambas se encuentran en la posición28. 

 

Figura 99.Priorización de la medida con respecto 
a indicadores económicos de la medida de 
termovalorización. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Costos y beneficios 

Los montos de inversión y beneficios a lo 
largo del período de implementación pueden 
observarse en la Figura 100.  

En ella puede observarse que en aquellos 
años en que se integran las plantas de 
termovalorización en las zonas 
metropolitanas conforme a la ruta de 
mitigación, se incrementan los costos (a 
causa de la inversión), al igual que los 
beneficios. 

 

millones de USD y la capacidad de planta en miles de 
toneladas métricas. 

95 Para mayor referencia, la información se encuentra en 
https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/Reportes/Pre
ciosEnergiaSisMEM.aspx 
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Figura 100.Costos y beneficios anuales 
descontados de la implementación de la medida 
termovalorización. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis de sensibilidad 

El costo medio de abatimiento es sensible a 
múltiples variables, entre las cuales 
destacan: 

d) Costo de disposición de los residuos 
sólidos urbanos (RSU); y 

e) Cambios en el precio marginal local 
(PML). 

En la Tabla 78 puede observarse el impacto 
del costo de disposición y el PML en el costo 
medio de abatimiento. Es importante 
resaltar que bajo un escenario de altos 
precios de PML (aumento de ingresos por la 
venta de energía) y alto costo de disposición 
(mayores ahorros) la medida resulta costo-
efectiva (-8.8 USD/tCO2e).  

Por el contrario, puede observarse que, un 
escenario de bajo PML (bajos ingresos) y bajo 
costo de disposición (menores ahorros), la 
medida presenta un costo medio de 
abatimiento positivo (5.8 USD/tCO2e). De ahí 
la importancia de considerar la 
incertidumbre en los precios de la energía en 
la discusión de la implementación de la 
medida. 

 

Tabla 78. Impacto del costo de disposición y el 
PML en el costo medio de abatimiento. 

Cambio en el 
PML 

Costo de disposición 
(MXN2018/ton) 

2 122 578 889 

Bajo 5.8 4.6 0.1 -3.1 

Referencia 4.1 3.8 -1.6 -4.7 

Alto 0.1 -1.1 -5.7 -8.8 

Fuente: elaboración propia. 

Consideraciones finales 

El análisis económico de la medida resultó 
con un costo medio de mitigación positivo. 
Sin embargo, si consideramos la 
incertidumbre y las proyecciones para los 
siguientes años, este resultado puede 
cambiar tanto en dirección como en 
magnitud.  

En este sentido, los resultados respecto a la 
viabilidad económica de la medida no 
deberían considerarse definitivos. La 
incorporación de co-beneficios podría 
aumentar los beneficios de la medida; 
asociados a la salud humana (reduciendo el 
riesgo de contraer enfermedades por 
exposición a residuos), y a la generación de 
empleos e ingresos. 

 

9.1.2. Construcción y operación de rellenos 
sanitarios 

Esta medida consiste en la construcción o 
acondicionamiento de rellenos sanitarios en 
municipios con poblaciones de más de 50 mil 
habitantes al año 2017, en los cuales haya 
una adecuada recolección del gas generado.  

La línea base de esta medida indica que los 
residuos se dispondrían en rellenos 
sanitarios o en tiraderos a cielo abierto, 
según lo que ocurra en la actualidad, sin 
recuperación del biogás generado. 

Por su parte, el escenario de mitigación 
considera la construcción de rellenos 
sanitarios de manera gradual, considerando 
dos períodos de implementación: 

• Período 2019-2024, con un crecimiento 
lineal de la medida para aquellos 

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

20
21

20
23

20
25

20
27

20
29

20
31

20
33

20
35

20
37

20
39

20
4

1

20
4

3

20
4

5

20
4

7

20
4

9

20
51

20
53

20
55

20
57

20
59

M
ill

. U
S

D
20

18

Ahorros por disposición de residuos
en relleno sanitario

Costos de operación

Beneficios por generación eléctrica

Inversión



SECTOR RESIDUOS 

 

123|201 

 

municipios que concentran el 80% de la 
generación de desechos. Se asume que 
en estos municipios no es necesaria la 
construcción de un relleno sanitario 
nuevo, sino únicamente el 
acondicionamiento del ya existente 
para la recogida de lixiviados y 
recuperación del biogás, incluyendo la 
inversión en un motogenerador. 

• Período 2025-2030, con un crecimiento 
lineal para municipios que concentran 
el 20% de la generación. Se asume que 
en estos municipios se construiría un 
relleno sanitario nuevo, el cual contaría 
con un sistema de y recuperación de 
biogás, incluyendo la inversión en un 
motogenerador. 

 

Los resultados muestran que la medida 
resultaría rentable con un costo medio de 
abatimiento de -1.34 USD por tonelada de 
CO2e, ya que los costos de inversión y 
operación son menores que los beneficios de 
producción de biogás, especialmente porque 
en los rellenos sanitarios de los municipios 
más grandes solo habría que realizar una 
inversión en acondicionamiento.  

 

Costo medio de 
abatimiento -1.34 USD/tCO2e 

 

En la Tabla 79 se muestra un resumen de los 
principales indicadores económicos. En ella 
se observa un costo neto de -750 millones de 
USD con una relación costo beneficio de 1.57 
y beneficios mayores a los costos. Si bien el 
costo medio de abatimiento es 
relativamente cercano a cero, la 
consideración de co-beneficios podría 
hacerla aún más rentable y justificar su 
implementación. 

 

                                                      
96 Información obtenida del Banco Mundial en 
siteresources.worldbank.org/INTUSWM/Resources/463
617-1208970867080/SWER_LF_Cost.XLS 

Tabla 79. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de construcción y 
operación de rellenos sanitarios. 

Indicadores financieros 2021-2059 

Relación costo beneficio (B/C) 1.57 

Costo neto (Mill. USD 2018) -750 

Costos (Mill.USD2018) 1,308 

Ahorros (Mill. USD 2018) 2,057 

Inversión (Mill. USD2018) 647 

Mitigación (MtCO2e) 561 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 9.8 

Fuente: elaboración propia. 
 

Supuestos 

La estimación de costos y beneficios parte de 
una serie de supuestos técnico-económicos. 
Además de los contenidos en la Tabla 77, se 
encuentran los siguientes. 

Tabla 80. Principales supuestos técnico-
económicos para el análisis económicode la 
medida de construcción y operación de rellenos 
sanitarios. 
Variable Valor/fuente 

Vida técnica de la 
planta 

20 años (USAID, 2013) 

Sustitución de 
tiraderos a cielo 

abierto 

4.28% (Semarnat, Diagnóstico 
Básico para la Gestión Integral 

de los Residuos, 2020) 

Gas que se 
recupera y quema 

en antorcha 
20% 

Inversión 

La inversión se pondera de 
acuerdo con las capacidades 

reportadas por el Banco 
Mundial96, las cuales van 
desde 4 a 28 millones de 

USD2013 para capacidades de 
100 y 1,500 ton/día 
respectivamente. 

Costos operativos 

Los costos operativos se 
ponderan de acuerdo con las 

capacidades reportadas por el 
Banco Mundial97, las cuales 
van desde 280 mil a 820 mil 

USD2013 para capacidades de 

97Ibidem. 
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100 y 1,500 ton/día 
respectivamente. 

Costos de 
acondicionamiento 

Los costos de 
acondicionamiento se refieren 

a las inversiones necesarias 
para la captura de biogás para 

plantas existentes98. 

Factores técnicos 
diversos. 

(IPCC, 2006) 

 

Además, se asume que se recolecta un 50% 
del metano generado y que un 80% del 
mismo iría a un motogenerador para 
producir electricidad y un 20% se quemaría 
en antorcha.La incertidumbre asociada a 
estos supuestos se evalúa mediante análisis 
de sensibilidad. 

Finalmente, el análisis económico analiza la 
inversión necesaria a 2030 para la instalación 
de rellenos sanitarios para alcanzar las metas 
de mitigación de carbono planteadas en el 
sector residuos. Sin embargo, se incluyen en 
el análisis todos los costos operativos y 
beneficios asociados (venta de energía 
eléctrica) hasta alcanzar la vida útil de estas 
inversiones. De ahí que el periodo de análisis 
va de 2019 a 2049 para el caso particular de 
esta medida. 

 

Priorización 

En cuanto a la medida de la construcción y 
operación de rellenos sanitarios, ésta se 
posiciona en el lugar 24 (ver Figura 6) con 
respecto al costo medio de abatimiento 
(CMeA) de las 35 medidas analizadas.  

En relación con los indicadores individuales, 
se ubica en los lugares 7 y 15 en cuanto a 
potencial de mitigación e inversión neta; 
mientras que con respecto a la relación costo 
beneficio y costo neto, ambas se encuentran 
en la posición 17. 

 

 

 

                                                      
98Ibidem. 

Figura 101.Priorización de la medida con respecto 
a indicadores económicos de la medida de 
rellenos sanitarios. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Costos y beneficios 

Los montos de inversión y beneficios a lo 
largo del periodo de implementación pueden 
observarse en la Figura 102.  

En ella puede observarse que en aquellos 
años en que se integran más ciudades con 
rellenos sanitarios, la inversión se 
incrementa. Además, los beneficios se van 
incrementando conforme las nuevas plantas 
se integran de acuerdo con la ruta de 
mitigación señalada. 
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Figura 102.Costos y beneficios anuales 
descontados de la implementación de la medida 
de rellenos sanitarios. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis de sensibilidad 

El costo medio de abatimiento es sensible a 
múltiples variables, entre las cuales 
destacan: 

a) Cambios en el precio marginal local 
(PML); 

b) Costos de inversión; y 

c) Desfase en la recuperación de biogás. 

En la Figura 103 puede observarse el impacto 
del precio marginal local (PML). Por ejemplo, 
bajo un escenario de alto precio del PML, los 
ingresos por la venta de energía eléctrica se 
incrementarán, lo cual hará que la medida 
sea más atractiva con un costo medio de 
abatimiento menor, aproximadamente de -
1.92 USD por tonelada de CO2e mitigada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103. Impacto del precio marginal local en el 
costo medio de abatimiento. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Por otra parte, en cuanto al impacto de la 
inversión en el costo medio de abatimiento, 
su impacto puede verse en la Figura 104. En 
ella se observan tres escenarios. El primero 
de ellos (100% inversión) muestra el costo de 
la medida si el 100% de la inversión se hace 
en infraestructura nueva. En el segundo 
escenario, se asume que sólo los 220 rellenos 
más grandes requerirán inversión para su 
acondicionamiento. En el último escenario 
(100% acondicionamiento), se asume que 
todos los rellenos sólo requerirán 
acondicionamiento. Como puede 
observarse, la medida resulta costo-efectiva 
cuando se asume que una parte de la 
inversión requerida será sólo para 
acondicionar los rellenos existentes para la 
captura de biogás. 
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Figura 104. Impacto de la inversión en el costo 
medio de abatimiento. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Consideraciones finales  

 

Si el biogás producido únicamente se 
quema, sin producción de electricidad, la 
medida no resultaría costo-efectiva, porque 
no habría beneficios económicos directos. A 
pesar de ello, es importante mencionar que, 
aunque la medida no sería económicamente 
viable sin la generación eléctrica, la medida 
de rellenos sanitarios presenta múltiples 
beneficios no económicos. En especial, los 
co-beneficios en temas de salud justifican la 
intervención en este sector. Una adecuada 
gestión de residuos permite; reducir las 
enfermedades asociadas al contacto con 
residuos, y reducir la filtración de lixiviados al 
suelo y a las corrientes de agua (superficiales 
y subterráneas)99. En este sentido, la 
incorporación de los co-beneficios puede 
hacer más atractiva esta medida desde un 
punto de vista socioeconómico. Los 
indicadores financieros no deberían ser el 
criterio único de implementación. 

Desde un punto de vista de mitigación, la 
producción de biogás reduce las emisiones 
asociadas a la descomposición de materia 
orgánica, y las emisiones de red eléctrica 

                                                      
99 La Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-
2003, en su artículo 7.2 se establece la obligatoriedad de 

asociadas a la quema de combustibles fósiles 
para producir electricidad. 

 

9.1.3. Construcción y operación de plantas 
de digestión anaerobia 

Esta medida se refiere al manejo integral de 
residuos sólidos urbanos (RSU) mediante 
plantas de digestión anaerobia para el 
tratamiento de residuos orgánicos y 
generación de energía eléctricaen zonas 
metropolitanas con una población mayor a 
50 mil, pero menor a un millón de habitantes.  

La línea base de la medida no contempla la 
separación de la fracción orgánica de 
residuos, los cuales se depositarán en un 
relleno sanitario sin recolección de gas. 

En cambio, el escenario de mitigación 
contempla el tratamiento de residuos de 17 
zonas metropolitanas, 3 municipios y una 
región; las cuales acumulan el 17% de la 
población nacional. Las plantas de 
tratamiento se incorporarán de forma 
constante hasta 2030. 

 

Costo medio de 
abatimiento 6.9 USD/tCO2e 

 

El análisis económico de esta medida 
muestra un costo neto de 282 millones de 
USD del 2018 y un costo medio de 
abatimiento de 6.9 USD 2018 por tonelada de 
CO2e mitigada para el periodo 2021-2049. En 
la Tabla 81 se muestra un resumen de los 
principales indicadores económicos 

Tabla 81. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de mitigación. 

Indicadores financieros 2021-2049 

Relación costo beneficio (B/C) 0.5 

Costo neto (Mill. USD 2018) 282 

Costos (Mill.USD2018) 617 

Ahorros (Mill. USD 2018) 335 

extracción, captación y control de biogás en sitios de 
disposición final. 
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Inversión (Mill. USD2018) 144 

Mitigación (MtCO2e) 51.9 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 1.47 

Fuente: elaboración propia. 
 

La medida resulta con un costo medio de 
abatimiento mayor cero, particularmente 
debido a que los beneficios por la generación 
de electricidad, ahorros por disposición y 
producción de fertilizantes son menores a los 
costos operativos e inversión inicial.  

Sin embargo, hay diversos co-beneficios 
asociados a esta medida que podrían 
incrementar su viabilidad económica como, 
por ejemplo, la generación de metano en el 
relleno sanitario; la reducción de los 
lixiviados a la capa freática en los rellenos; la 
reducción de olores; la recirculación de 
nutrientes valiosos para la tierra; y la 
creación de empleos.  

 

Supuestos 

La estimación de costos y beneficios parte de 
una serie de supuestos técnico-económicos. 
Además de los contenidos en la Tabla 77 y 
Tabla 80, se encuentran los siguientes. 

Tabla 82. Principales supuestos técnico-
económicos para el análisis económico. 

Variable Valor/fuente 

Vida técnica de la 
planta 20 años (USAID, 2013) 

Producción de 
electricidad 

0.3144 MWh/año/ton de 
residuos (IB Tech, 2019). 

Producción de 
fertilizante 

0.0078 ton urea eq. (año/ton 
residuos (IB Tech, 2019). 

Inversión y costos 
operativos 

Para una planta con una 
capacidad de 300 ton/día, se 

estima una inversión de 16 
millones de USD y un costo de 

operación de 5 millones 
anuales (IB Tech, 2019). 

Precio del 
fertilizante 4,340 MXN/ton urea100 

                                                      
100 Información consultada en IndexMundi en 
indexmundi.com/es/precios-de-
mercado/?mercancia=urea&meses=240&moneda=mxn 

Composición de 
los residuos 

Residuos alimenticios: 33.07% y 
residuos de jardinería 10.84% 

(Semarnat, Diagnóstico Básico 
para la Gestión Integral de los 

Residuos, 2020) 

Fuente: elaboración propia. 

El análisis económico analiza la inversión 
necesaria a 2030 para la instalación de 
plantas de digestión anaerobia para alcanzar 
las metas de mitigación de carbono 
planteadas en el sector residuos. Sin 
embargo, se incluyen en el análisis todos los 
costos operativos y beneficios asociados 
(venta de energía eléctrica, producción de 
fertilizante y ahorros por disposición) hasta 
alcanzar la vida útil de estas inversiones. De 
ahí que el periodo de análisis va de 2021 a 
2049 para el caso particular de esta medida. 

 

Priorización 

La medida de construcción y operación de 
plantas de digestión anaerobia se posiciona 
en el lugar 31(ver Figura 6)con respecto al 
costo medio de abatimiento (CMeA) de las 35 
medidas analizadas.  

En relación con los otros indicadores, se 
ubica en los lugares 7 y 18 en cuanto a 
potencial de inversión neta y mitigación 
respectivamente; mientras que con respecto 
a los otros indicadores económicos estos se 
encuentran en posiciones por arriba de la 
posición 30.  
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Figura 105.Priorización de la medida con respecto 
a indicadores económicos de la medida de 
digestión anaerobia. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Costos y beneficios 

Los montos de inversión y beneficios a lo 
largo del periodo de implementación pueden 
observarse en la Figura 106.  

En ella puede observarse que en aquellos 
años en que se integran más ciudades con 
plantas de digestión anaerobia, los costos se 
incrementan debido a la inversión asociada a 
la construcción de las plantas. Además, los 
beneficios derivados de los ingresos por la 
venta de electricidad, fertilizantes y los 
ahorros por la disposición final, se van 
incrementando conforme las nuevas plantas 
se integran de acuerdo con la ruta de 
mitigación señalada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 106.Costos y beneficios anuales 
descontados de la implementación de la medida 
instalación de plantas de digestión anaerobia. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis de sensibilidad 

El costo medio de abatimiento es sensible a 
múltiples variables, entre las cuales 
destacan: 

a) Cambios en el precio marginal local 
(PML); 

b) Costos de inversión; y 

c) Costo de disposición. 

En la Tabla 83 se muestra el efecto cruzado de 
los cambios en el PML y los costos de 
inversión en el costo medio de abatimiento. 
Por ejemplo, bajo un escenario de precio alto 
en el PML (mayores ingresos por la venta de 
energía eléctrica) y bajo costo de inversión, 
el costo medio de abatimiento alcanzaría un 
valor de 2.8 USD por tonelada de CO2e. En 
cambio, en el escenario opuesto, es decir 
bajo precio de PML y alto costo de inversión, 
el costo medio de abatimiento resultante 
sería de 9.5 USD por tonelada de CO2e. 
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Tabla 83. Impacto del costo de inversión y el PML 
en el costo medio de abatimiento. 

Cambio en 
el PML 

Cambio en el costo de inversión 

50% más 
alto 

25% más 
alto Referencia 

25% más 
bajo 

50% más 
bajo 

Bajo 9.5 8.7 7.8 6.9 6.0 

Referencia 8.7 7.8 6.9 6.0 5.1 

Alto 6.4 5.5 4.6 3.7 2.8 

Fuente: elaboración propia. 

Por otra parte, el costo evitado por la 
disposición de residuos en rellenos sanitarios 
tiene un impacto significativo en el costo 
medio de abatimiento. De acuerdo con 
(Semarnat, 2020), el costo por disposición 
puede estar entre 2 y 889 pesos por 
disposición de una tonelada de residuos. Al 
evaluar la medida con estos valores, se 
observa en la Figura 107 que a un costo de 
disposición más elevado (889 pesos), los 
ahorros por este costo evitado se elevan, lo 
que ocasiona que se alcance un costo medio 
de abatimiento de -2.47 USD por tonelada de 
CO2e, haciendo que la medida sea costo-
efectiva. 

Figura 107.Impacto del costo de disposición de 
residuos en el costo medio de abatimiento. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Consideraciones finales  

Al igual que en las medidas de residuos 
anteriores, los co-beneficios en temas de 
salud justifican la intervención en este 
sector, pues el adecuado manejo de residuos 
permite disminuir los riegos de 

enfermedades de las personas, además de 
que permite un mejor manejo en la 
disposición de residuos, cuyos 
contaminantes podrían filtrarse al subsuelo y 
contaminar los cuerpos de agua. En este 
sentido, la incorporación de los co-beneficios 
puede hacer más atractiva esta medida. Los 
indicadores financieros no deberían ser el 
criterio único de implementación. 

 

9.1.4. Construcción y operación de plantas 
de compostaje 

 

Esta medida contempla el manejo de 
residuos orgánicos en comunidades de 
menos de 500 mil habitantes en el año 2017 
por medio de plantas de compostaje para el 
tratamiento de residuos orgánicos 

La línea base de esta medida se construye 
asumiendo que no existirá inversión en 
plantas de tratamiento de residuos 
orgánicos fuera de las ya existentes en el 
país.En tanto que el escenario de mitigación 
contempla las zonas metropolitanas con 
menos de 500 mil habitantes.  

Para el periodo 2019- 2024 se atenderá a los 
municipios que concentran el 80% de los 
residuos y en el periodo de 2025 - 2030 el 
resto de los municipios tratando todos los 
residuos orgánicos de la región. Las plantas 
de tratamiento se incorporarán de forma 
gradual hasta el 2030. 

 

Costo medio de 
abatimiento 5.3 USD/tCO2e 

 

La medida resulta con un costo de 
abatimiento positivo para el periodo 2021 - 
2049. La razón se debe al poco margen de 
ganancias, principalmente por los bajos 
precios en el precio de la composta y los 
costos operativos relacionados con el 
sistema de compostaje. Además, el hecho de 
que el costo evitado de disposición final 
pudiera no reflejar el verdadero costo para la 
sociedad contribuye a este resultado.  
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El análisis económico de esta medida 
muestra un costo neto de 74.6 millones de 
USD y un costo medio de abatimiento de 5.3 
USD por tonelada de CO2e mitigada para el 
periodo 2021-2049. Estos resultados se 
deben principalmente a que los costos 
superan a los beneficios. En la Tabla 84 se 
muestra un resumen de los principales 
indicadores económicos 

Tabla 84. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de construcción y 
operación de plantas de compostaje. 

Indicadores financieros 2021-2049 

Relación costo beneficio (B/C) 0.57 

Costo neto (Mill. USD 2018) 74.6 

Costos (Mill.USD2018) 172 

Ahorros (Mill. USD 2018) 97.5 

Inversión (Mill. USD2018) 39.1 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 0.72 

Fuente: elaboración propia. 
 

Supuestos 

La estimación de costos y beneficios parte de 
una serie de supuestos técnico-económicos. 
Además de los contenidos en la Tabla 77 y 
Tabla 80, se encuentran los siguientes. 

Tabla 85. Principales supuestos técnico-
económicos para el análisis económico. 

Variable Valor/fuente 

Vida técnica de la 
planta 

20 años (USAID, 2013) 

Porcentaje de 
residuos 

orgánicos 
separados 

46% 

Inversión y costos 
operativos 

Se asume que la inversión 
promedio es de 1,598 

MXN2018/ton de residuos 
orgánicos/año de acuerdo con 
el escenario medio reportado 

por (USAID, 2013). 

Venta de 
composta 

Capacidad: 208 ton de residuos 
orgánicos/mes 

                                                      
101 Precio al mayoreo obtenido de 
http://cocoonhumus.com/producto/composta-
organica/ 

Producción: 50 ton 
composta/mes (Semarnat, 

Manual de compostaje 
municipal, tratamiento de 

residuos sólidos urbanos, 2006) 

Precio de venta: 1.31 
MXN2018/kg 101 

Fuente: elaboración propia. 

El análisis económico analiza la inversión 
necesaria a 2030 para la instalación de 
plantas de compostaje para alcanzar las 
metas de mitigación de carbono planteadas 
en el sector residuos. Sin embargo, se 
incluyen en el análisis todos los costos 
operativos y beneficios asociados (venta de 
composta y ahorros por disposición en 
relleno) hasta alcanzar la vida útil de estas 
inversiones. De ahí que el periodo de análisis 
va de 2021 a 2049 para el caso particular de 
esta medida. 

 

Priorización 

En cuanto a la medida para instalar plantas 
de compostaje, ésta se posiciona en el lugar 
30(ver Figura 6)con respecto al costo medio 
de abatimiento (CMeA)de todas las medidas 
analizadas.  

En relación con los indicadores individuales, 
se ubica en el lugar 4 en cuanto a inversión 
neta. Mientras que, con respecto al costo 
neto y relación costo beneficio se encuentra 
en los lugares 39 y 30.  

Figura 108.Priorización de la medida con respecto 
a indicadores económicos de la medida de 
compostaje. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Costos y beneficios 

Los montos de inversión y beneficios a lo 
largo del periodo de implementación pueden 
observarse en la Figura 109.  

En ella puede observarse que en aquellos 
años en que se integran más ciudades con 
plantas de compostaje, los costos se 
incrementan debido a la inversión asociada a 
la construcción de las plantas. A diferencia 
de las medidas del sector residuos descritas 
en las secciones anteriores, esta medida 
implica menores inversiones en términos 
relativos. Lo cual puede observarse también 
por la amplia proporción que los costos 
operativos representan en los costos totales. 

En cuanto a los beneficios derivados de los 
ingresos por la venta de compostaje y los 
ahorros por la disposición final, se van 
incrementando conforme las nuevas plantas 
se integran de acuerdo con la ruta de 
mitigación señalada. De ellos, la mayor 
proporción corresponde a los beneficios por 
la venta de composta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 109.Costos y beneficios anuales 
descontados de la implementación de la medida 
de compostaje. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis de sensibilidad 

El costo medio de abatimiento es sensible a 
múltiples variables, entre las cuales 
destacan: 

a) Cambios en el precio de la venta de 
composta; 

b) Costos operativos; y 

c) Costo de disposición. 

En la Tabla 86 se puede observar el impacto 
del precio de venta de la composta y los 
costos operativos en el costo medio de 
abatimiento. Por ejemplo, en un escenario de 
altos precios de venta de composta (los 
ingresos se elevan) y bajos costos operativos, 
el costo medio de abatimiento llegaría a -1.9 
USD por tonelada de CO2e, es decir, la 
medida sería costo-efectiva. En cambio, en el 
escenario opuesto de bajos precios de 
composta y altos costos operativos, el costo 
medio de abatimiento sería de 12.4 USD por 
tonelada de CO2e. 

Tabla 86. Impacto de los costos operativos y el 
precio de la composta en el costo medio de 
abatimiento. 

Cambio en 
los costos 
operativos 

Cambios en el precio de venta de la composta 
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mayores 

25% 
mayore
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25% 
mayores 5.1 6.3 7.6 8.8 10.1 

Referencia 2.8 4.0 5.3 6.5 7.7 

25% 
menores 

0.4 1.7 2.9 4.2 5.4 

50% 
menores -1.9 -0.7 0.6 1.8 3.1 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por otro lado, una variable que tiene un 
impacto significativo en el costo medio de 
abatimiento es el costo evitado por 
disposición de los residuos en relleno. En la 
Figura 110 puede observarse que en un 
escenario de alto costo de disposición (889 
MXN2018/ton), el costo medio alcanzaría -
6.93 USD por tonelada de CO2e. 

Figura 110.Impacto del costo evitado de 
disposición de residuos en el costo medio de 
abatimiento. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Consideraciones adicionales 

Se debe considerar que el manejo adecuado 
de la fracción orgánica de residuos 
representa múltiples co-beneficios, no solo 
porque se evita la generación de gas en el 
relleno sanitario, sino que también se reduce 
los lixiviados y otros contaminantes de la 
capa freática en los rellenos; además de que 
se pueden reducir olores, se recirculan 
nutrientes valiosos para la tierra y se crean 
empleos. 

Además, la medida presenta múltiples 
beneficios en la cadena productiva de 
comercialización de la composta, y su venta 

a agricultores, además de reducir el uso de 
fertilizantes sintéticos, potenciar el uso de la 
composta orgánica e incrementar la 
circularidad de los nutrientes en el suelo y la 
sostenibilidad de la medida. Esto es 
importante desde un punto de vista de 
sustentabilidad, tanto ambiental como 
alimentaria. 

 

9.1.5. Captura y aprovechamiento del 
biogás generado en plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
municipales 

 

Esta medida propone la captura de biogás 
por tratamiento anaerobio a partir de las 
aguas residuales municipales (ARM) tratadas 
en plantas de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR), y su posterior 
aprovechamiento para la generación de 
energía eléctrica, tanto para el 
autoabastecimiento de la planta como para 
la venta del excedente eléctrico generado. 
Como complemento a este tratamiento, se 
encuentra la utilización del lodo digerido 
obtenido como fertilizante agrícola, en vez 
de depositar dichos lodos digeridos en sitios 
de disposición final. 

La línea base de esta medida contempla que 
no se les dará tratamiento a los lodos ni se 
capturará al biogás generado endichas 
PTAR. En tanto que el escenario de 
mitigación contempla el tratamiento de 
lodos de todas las PTAR existentes y activas 
del país mediante digestión anaerobia, para 
generar biogás y su posterior valorización 
energética, y un posterior uso del producto 
obtenido (digestato) como fertilizante, 
evitando así el depósito de estos lodos en 
sitios de disposición final. Se consideran 3 
plantas de diferente capacidad para capturar 
los efectos de escala. 

 

Costo medio de 
abatimiento -4.1 USD/tCO2e 

 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2 Referencia
(122)

578 889

U
S

D
20

18
/t

C
O

2e

Costo de disposición



SECTOR RESIDUOS 

 

133|201 

 

La medida resulta costo-efectiva debido a la 
relativa baja inversión en sistemas de 
recuperación de gas y para la generación 
eléctrica, en comparación con la inversión 
que se tendría que hacer para construir toda 
una planta de tratamiento. Además, se 
consideró la venta de los lodos tratados 
como fertilizante y los costos evitados por 
disponer los residuos en rellenos sanitarios, 
lo cual incrementa los beneficios.  

En la Tabla 87 se presenta el resumen de los 
principales indicadores económicos de la 
medida. En ella puede observarse que los 
ahorros superan a los costos en un amplio 
margen, de ahí que la medida resulte costo-
efectiva. 

Tabla 87. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de captura y 
aprovechamiento del biogás generado en plantas 
de tratamiento de aguas residuales municipales. 

Indicadores financieros 2016-2045 

Relación costo beneficio (B/C) 1.4 

Costo neto (Mill. USD 2018) -1,045 

Costos (Mill.USD2018) 2,904 

Ahorros (Mill. USD 2018) 3,905 

Inversión (Mill. USD2018) 933 

Mitigación acumulada (MtCO2e) 252.4 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 8.6 

Fuente: elaboración propia. 
 

Supuestos 

La estimación de costos y beneficios parte de 
una serie de supuestos técnico-económicos, 
de entre los cuales destacan los siguientes. 

                                                      
102 Información extraída del Inventario de plantas de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR) (2016). 
Disponible en: https://agua.org.mx/biblioteca/catalogo-
plantas-tratamiento-aguas-residuales-ptar-2016/. Se 
presenta la información correspondiente a los 
municipios con una población mayor a medio millón de 
habitantes en 2016 y se eliminaron aquellos municipios 
que reportaban caudal tratado cero. 

103 Documento sobre “Municipal Wastewater and 
SludgeTreatment” de la EPA, disponible en 
https://www3.epa.gov/npdes/pubs/mstr-ch3.pdf 

Tabla 88. Principales supuestos técnico-
económicos para el análisis económico. 

Variable Valor/fuente 

Vida técnica de 
la planta 30 años 

Tamaño 
promedio de 

PTAR 

Se estimaron distintos tamaños 
de acuerdo con la capacidad 

instalada con base en el 
inventario de la Comisión 

Nacional del Agua102.  

Lodos 

Densidad: 1.05 ton/m3; contenido 
de sólidos: 7% (IB Tech, 2019); y 
generación de lodos:  0.249 ton 

lodo/m3 agua tratada103. 

Costos de 
inversión 

Se obtuvo el costo de diversas 
tecnologías para instalas sistemas 
de captura de biogás de PTAR (IB 
Tech, 2019), del cual se obtuvo un 

rango de 31 a 102 USD2018/ton 
lodo/año para diferentes 

capacidades de planta 

Costo de 
operación 

Los costos de operación van de 62 
mil a 4.5 millones de USD anuales 
para plantas de 200 a 1,500 l/s (IB 

Tech, 2019). 

Precio de 
fertilizante 4,340 MXN2018/ton urea eq.104 

Precio de 
disposición 

final del lodo 

12.11 USD2018/ton de lodo(IB Tech, 
2019) 

Tarifa industrial 

De conformidad con la 
clasificación del Acuerdo 

A/058/2017, se tomó la tarifa 
industrial conectada en alta 

tensión, Tarifa DIST105. 

Precio marginal 
local 

Centro nacional de control de 
energía (Cenace)106 y cálculos 

propios con base en los precios de 
la tecnología marginal de 

generación eléctrica. (ver Anexo 
A1) 

Fuente: elaboración propia. 

104 Información del IndexMundi: Precio mensual de la 
urea. https://www.indexmundi.com/es/precios-de-
mercado/?mercancia=urea&meses=240&moneda=mxn 

105  La información puede consultarse en la siguiente 
dirección: datos.gob.mx/busca/dataset/tarifas-finales-
del-suministro-basico-que-aplicara-cfe-suministro-
basico 

106 Para mayor referencia, la información se encuentra 
en 
https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/Reportes/Pre
ciosEnergiaSisMEM.aspx 
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El análisis económico analiza la inversión 
necesaria a 2030 para la instalación de 
sistemas de recolección de biogás 
provenientes de las PTAR para alcanzar las 
metas de mitigación de carbono planteadas 
en el sector residuos. Sin embargo, se 
incluyen en el análisis todos los costos 
operativos y beneficios asociados (venta de 
fertilizante, ahorro de electricidad y ahorros 
por disposición en relleno) hasta alcanzar la 
vida útil de estas inversiones (ver  

Figura 1). De ahí que el periodo de análisis va 
de 2016 a 2045 para el caso particular de esta 
medida. 

 

Priorización 

La medida de tratamiento de aguas 
residuales municipales se posiciona en el 
lugar 21(ver Figura 6)con respecto al costo 
medio de abatimiento de las 35 medidas 
analizadas. En relación con los indicadores 
individuales, se ubica en el lugar 8 en cuanto 
a mitigación. Mientras que, con respecto al 
costo neto, relación costo beneficio e 
inversión neta se encuentra en los lugares 15, 
20 y 18.  

Figura 111.Priorización de la medida con respecto 
a indicadores económicos de la medida de 
compostaje. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Costos y beneficios 

Los montos de inversión y beneficios a lo 
largo del periodo de implementación pueden 
observarse en la Figura 112. En ella se observa 

que el monto de la inversión predomina el 
primer año; sin embargo, los costos 
operativos una vez instalada la planta son 
relativamente menores. En particular, se 
observa que la instalación de sistemas de 
captura de biogás tiene múltiples beneficios, 
principalmente en cuanto al ahorro por 
disposición de lodos y ahorro en electricidad, 
los cuales se mantienen durante todo el 
tiempo de vida útil de las plantas. 

 
Figura 112. Costos y beneficios anuales 
descontados de la implementación de la medida 
de tratamiento de aguas residuales municipales. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis de sensibilidad 

El costo medio de abatimiento es sensible a 
múltiples variables, entre las cuales 
destacan: 

a) Cambios en tarifa industrial; y 

b) Cambios en el costo de disposición de 
lodos. 

En cuanto al impacto de la tarifa industrial, 
en la Figura 113 puede observarse que en un 
escenario de tarifa industrial alta (mayores 
ahorros), la medida se vuelve más costo-
efectiva, lo cual puede hacer que se obtenga 
un costo medio de abatimiento de -4.98 USD 
por tonelada de CO2e. En el caso opuesto, en 
un escenario de tarifa industrial baja elevaría 
el costo medio de abatimiento a -3.81 USD 
por tonelada de CO2e. 
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Figura 113.Impacto de la tarifa industrial en el 
costo medio de abatimiento. 

Fuente: elaboración propia. 

Por otra parte, una de las variables que 
tienen un impacto significativo en el costo 
medio de abatimiento es el costo evitado por 
la disposición de lodos. En la Figura 114se 
puede observar que en un escenario en el 
que el costo de disposición es de 
aproximadamente 15 USD2018/ton de lodo, el 
costo medio de abatimiento disminuiría a -
6.45 USD por tonelada de CO2e. En cambio, 
en ausencia de un costo de disposición, el 
costo medio de abatimiento llegaría a 5.51 
USD por tonelada de CO2e. 

 

Figura 114.Impacto del costo evitado de 
disposición de lodos (USD2018/ton de lodo) en el 
costo medio de abatimiento. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Consideraciones finales 

Al igual que en otras medidas, la 
incorporación de co-beneficios podría 
asegurar su viabilidad económica. Es por ello 
por lo que se debe incorporar en la discusión, 
por ejemplo, la reducción de los efectos 
nocivos de los lodos y de sus emisiones 
asociadas; la producción de fertilizantes 
orgánicos; y la producción de biogás y por 
tanto de electricidad (disminuyendo las 
emisiones asociadas a la red eléctrica por 
quema de combustibles fósiles). 

 

9.1.6. Aumento del tratamiento de aguas 
residuales industriales respecto al 
caudal de aguas captadas 

Las emisiones de aguas residuales no 
tratadas contribuyeron al 74% de las 
emisiones de GEI en el sector de las aguas 
residuales en México en el año 2019 (INECC, 
2021). Esta medida se enfoca en el aumento 
en el tratamiento de aguas residuales 
industriales, con el objetivo de disminuir la 
fracción de las aguas residuales industriales 
que no son tratadas. 

• La línea base de esta medida asume que 
no habrá un aumento en la tendencia de 
tratamiento de aguas residuales 
industriales. 

• El escenario de mitigación contempla un 
incremento, a partir de 2019, de 5% del 
volumen de aguas residuales no tratadas 
para 2025 y10% en 2030. 

En términos globales, la medida tiene como 
objetivo tratar 442.3 millones de m3 de aguas 
residuales adicionales en el año 2030. Lo 
anterior se alcanzaría con un costo neto de 
267 millones de USD de 2018 con un costo 
medio de abatimiento de 8.79 USD 2018 por 
tonelada de CO2e mitigada para el periodo 
2019-2059.  Se espera que la medida 
contribuya con 1.0 MtCO2e en el año 2030.  

 

Costo medio de 
abatimiento 15.6 USD/tCO2e 

 

La medida resulta con un costo medio de 
abatimiento positivo. La razón es que los 
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costos superan a los ahorros en 473 millones 
de USD, con una relación costo beneficio de 
0.79 (verTabla 89). Sin embargo, debe 
señalarse que los ahorros provienen de las 
sanciones evitadas por cumplir la regulación 
en cuanto a la descarga de aguas 
industriales. Este monto debería analizarse a 
fin de asegurar que su monto capture estos 
beneficios, en especial, para alcanzar las 
metas de mitigación planteadas en la ruta. 

Tabla 89. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de aumento del 
tratamiento de aguas residuales industriales 
respecto al caudal de aguas captadas. 

Indicadores financieros 2019-2059 

Relación costo beneficio (B/C) 0.79 

Costo neto (Mill. USD 2018) 473 

Costos (Mill.USD2018) 2,243 

Ahorros (Mill. USD 2018) 1,770 

Inversión (Mill. USD2018) 1,494 

Mitigación (MtCO2e) 30.4 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 1.01 

Fuente: elaboración propia. 
 

Supuestos 

La estimación de costos y beneficios parte de 
una serie de supuestos técnico-económicos, 
de entre los cuales destacan los siguientes. 

Tabla 90. Principales supuestos técnico-
económicos para el análisis económico. 

Variable Valor/fuente 

Vida técnica de 
la planta 

30 años 

Aguas 
residuales 
sujetas a 

tratamiento 

34.9% (INECC, 2018j); 

Generación anual: 6,860 millones. 

Costos de 
inversión 

97.65 MXN2018/m3/año, calculado 
a partir de (Shahyar, 2016). 

                                                      
107 Tarifas de agua y alcantarillado de Zacatecas, 
disponible en 
http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/2b60c31f-
2d96-4b5c-9397-178c3820be84;1.2 

108 Se consultaron los cargos por contaminantes a partir 
de las tarifas de agua y alcantarillado de diversos 

Costos de 
operación 

4.72 MXN2018/m3/año, calculado a 
partir de (Shahyar, 2016). 

Costo de agua 
tratada  4.78 MXN2018/m3107 

Sanciones 6.38 MXN2018/m3/año108(Cortés, 
2009) 

Fuente: elaboración propia. 

El análisis económico analiza la inversión 
necesaria a 2030 para la instalación de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales 
industriales para alcanzar las metas de 
mitigación de carbono planteadas en el 
sector residuos. Sin embargo, se incluyen en 
el análisis todos los costos operativos y 
beneficios asociados (ahorro por sanciones 
evitadas) hasta alcanzar la vida útil de estas 
inversiones. De ahí que el periodo de análisis 
va de 2019 a 2059 para el caso particular de 
esta medida. 

 

Priorización 

La medida de tratamiento de aguas 
residuales industriales se posiciona en el 
lugar 33(ver Figura 6)con respecto al costo 
medio de abatimiento (CMeA) de las 35 
medidas analizadas.  

En relación con los otros indicadores 
individuales, se ubica en el lugar 24 en 
cuanto a inversión neta. Mientras que, con 
respecto a la relación costo beneficio y costo 
neto se encuentra en los lugares 29y 32.  

 

 

 

 

 

 

estados como Hidalgo, Jalisco, Puebla, Durango, entre 
otros. A fin de determinar un promedio nacional de 
cargos, conforme a la proporción de las industrias 
descritas en (Cortés, 2009) 
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Figura 115.Priorización de la medida con respecto 
a indicadores económicos de la medida de 
compostaje. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Costos y beneficios 

Los montos de inversión y beneficios a lo 
largo del periodo de implementación pueden 
observarse en la Figura 116. En ella se observa 
que el monto de inversión predomina hasta 
2030; sin embargo, los costos operativos una 
vez instalada la planta son relativamente 
menores. En particular, se observa que la 
instalación de tratamiento de aguas 
residuales industriales tiene beneficios, en 
cuanto al ahorro por venta de agua tratada y 
ahorros por sanciones evitadas, los cuales se 
mantienen durante todo el tiempo de vida 
útil de las plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
109 Desde la economía ambiental, este aspecto se 
relaciona con la internalización de las externalidades 
negativas. Es decir, el monto de la sanción debería ser 

Figura 116. Costos y beneficios anuales 
descontados de la implementación de la medida 
tratamiento de aguas residuales industriales. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis de sensibilidad 

El costo medio de abatimiento es sensible a 
múltiples variables, entre las cuales 
destacan: 

a) Monto de la sanción; y 

b) Precio del agua tratada. 

En cuanto al monto de la sanción por no 
cumplir con los límites permisibles de la 
descarga de aguas residuales, se puede 
observar en laFigura 117 que el nivel actual de 
la sanción no es suficiente para capturar los 
beneficios por disminuir las emisiones de 
este sector. Es decir, el monto de la sanción 
debería ser lo suficientemente alto para que 
al emisor de contaminantes no le resulte más 
barato no cumplir con la ley en lugar de 
invertir en el tratamiento de aguas109. 

Se puede apreciar que arriba de un 
incremento de 50% en la sanción haría que el 
costo medio de abatimiento se volviera 
negativo y, con ello, la medida resulte costo-
efectiva. Además, en un caso de falta de la 
aplicación de sanciones, el costo medio de 
abatimiento podría llegar hasta 38.7 USD por 
tonelada de CO2e. 

igual al impacto ambiental en términos económicos, de 
manera que la sanción compense este daño. 
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Figura 117.Impacto del monto de las sanciones en 
el costo medio de abatimiento. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto al precio del agua tratada, esta 
variable tiene un impacto significativo en el 
costo-efectividad de la medida, pues el 
incremento en su precio podría hacer que el 
costo medio de abatimiento llegara a -6.6 
USD por tonelada de CO2e con un precio de 
10 MXN por m3 de agua tratada. 

 

Figura 118.Impacto del precio del agua tratada en 
el costo medio de abatimiento. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Consideraciones finales 

Al igual que en otras medidas, la 
incorporación de co-beneficios podría 
asegurar que la medida es costo-efectiva. En 

particular esta medida está relacionada con 
aspectos regulatorios y de mercado que 
podrían incentivar al sector industrial a 
invertir en sistemas de tratamiento de aguas.  

Por un lado, están las sanciones que, en 
teoría, deberían ser lo suficientemente altas 
para asegurar el cumplimiento de las 
regulaciones y además que permitieran 
capturar los beneficios, como lo es la 
reducción de emisiones a la atmósfera. Y por 
otro lado están en mejorar las condiciones de 
mercado de agua tratada para que resulte 
atractivo tratar este tipo de aguas para riego, 
y con ello disminuir la presión sobre los 
acuíferos. De ahí la importancia de estos 
resultados. 
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10. USCUSS, 
agricultura y 

ganadería 

 

10.1. Introducción 

Los sectores de uso de suelo, cambio de uso 
de suelo y silvicultura (USCUSS), agricultura 
y ganadería tiene un potencial significativo 
en la mitigación de gases y compuestos de 
efecto invernadero (GyCEI) a nivel nacional. 
De acuerdo con el Inventario Nacional de 
Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero (INEGYCEI), las emisiones 
totales (sin absorciones) de CO2e del sector 
agricultura, silvicultura y otros usos de la 
tierra contabilizaron 147.5 MtCO2e en 2019 
(INECC, 2021), el cual representó el 20% de las 
emisiones en ese año. 

De ahí la relevancia del sector para alcanzar 
las metas del Acuerdo de París. Por esta 
razón, la Ley General de Cambio Climático 
(LGCC) en su artículo segundo transitorio 
establece la meta reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero sectorial que, 
en el caso de agricultura y ganadería 
corresponde a 8 por ciento (LGCC, 2020). 

En 2018, se expidió la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFGS) 
mediante la cual se establecen los objetivos 
de promover el manejo forestal sustentable 
a fin de reducir las emisiones provenientes 
de la deforestación y degradación forestal; 
así como instrumentar acciones para la 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

La Sexta Comunicación Nacional (INECC & 
SEMARNAT, 2018) y cálculos de potencial de 

                                                      
110 Para mayor detalle visitar el portal de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) disponible en 

reducción de emisiones del INECC considera 
que las principales acciones y medidas con 
mayores potenciales de implementación en 
el sector USCUSS son: 

• Deforestación neta cero en 2030; 

• Manejo forestal sustentable; y 

• Gestión de áreas naturales protegidas. 

En cuanto al sector de agricultura y 
ganadería, las medidas consideradas en la 
Sexta Comunicación son: 

• Impulso de la tecnificación sustentable 
del campo;  

• Instalación de biodigestores en granjas; y 

• Recuperación de pastizales. 

Estos sectores son clave no sólo en términos 
de reducción de emisiones, sino por los co-
beneficios asociados a esta mitigación y en 
particular su estrecha relación con la 
adaptación al cambio climático basada en 
ecosistemas. Su relevancia radica en los 
servicios ambientales proporcionados por 
los sistemas naturales, de los cuales depende 
la vida en el planeta.  

Estos servicios proporcionan agua, 
alimentos, medicinas y materias primas; 
además de que regulan el clima, el aire y 
almacenan carbono; sirven como espacio 
para los seres vivos; y proporcionan servicios 
relacionados con la estética e identidad 
cultural110. 

De las medidas de reducción de emisiones 
de USCUSS y agropecuario se identificaron 
aquellas con mayor potencial de mitigación 
e información disponibles a fin de estimar los 
costos y beneficios asociados a su 
implementación con base en los 
documentos de las rutas de mitigación 
(INECC, 2018g) e (INECC, 2018c). Las medidas 
a analizar son: 

a) Deforestación neta cero en 2030 

b) Manejo forestal sustentable 

c) Agricultura de conservación 

http://www.fao.org/ecosystem-services-
biodiversity/background/es/. 
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d) Sistemas agrosilvopastoriles 

e) Instalación de biodigestores 

En las siguientes secciones de este capítulo 
se describen brevemente el contenido de la 
medida, los resultados económicos, los 
principales insumos y supuestos técnico-
económicos, su posición relativa al conjunto 
de medidas del sector con respecto a los 
resultados económicos, los costos y 
beneficios asociados, así como un análisis de 
sensibilidad a variables relevantes en el 
análisis económico. 

En la Figura 18 se muestran los resultados con 
respecto al costo medio de abatimiento de 
las cinco medidas del sector. En ella puede 
observarse que en términos relativos la 
medida más costo-efectiva sería aquella 
relacionada con los sistemas 
agrosilvopastoriles111. En cambio, la medida 
de instalación de biodigestores apenas es 
positiva. Debido a la incertidumbre asociada 
a todas las medidas de mitigación, el costo 
medio de abatimiento podría cambiar tanto 
en magnitud como en dirección, 
particularmente las que están cerca del cero. 

 

Figura 119.Costo medio de abatimiento del sector USCUSS, agricultura y ganadería (USD2018/tCO2e). 

 

Fuente: elaboración propia. 

                                                      
111 En el caso de los sistemas agrosilvopastoriles, las 
estimaciones de productividad identificados en las 
referencias bibliográficas muestran grandes diferencias 
en sus valores, por lo que los resultados mostrados en el 

análisis deberán entenderse bajo un contexto de alta 
incertidumbre. 
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10.1.1. Deforestación neta cero en 2030. 

El origen de los objetivos de esta medida se 
encuentra en el artículo tercero transitorio 
de la Ley General de Cambio Climático, así 
como en el artículo 3 de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), los 
cuales establecen la meta de transitar a una 
tasa de cero por ciento de pérdida de 
carbono en los ecosistemas originales, y a la 
que la Contribución Nacionalmente 
Determinada (NDC) incorpora como límite el 
año 2030.  

La medida toma como referencia el primero 
de los siete hitos de las Estrategia Nacional 
REDD+ (ENAREDD+): “alcanzar una tasa de 
cero deforestación neta al año 2030”, lo cual 
es consistente con la reducción del cambio 
de tierras forestales, a otros usos y retoma la 
ruta de mitigación del sector uso del suelo, 
cambio de uso del suelo y silvicultura (INECC, 
2018c).  De acuerdo con estimaciones del 
INECC el potencial de mitigación que podría 
lograrse con esta medida es de 30.49 MtCO2e 
en 2030. 

Las acciones destinadas a conseguir una tasa 
neta de cero deforestación implican: 

• El mantenimiento de cambio de 
tierras no forestales (TNF) a tierras 
forestales no comerciales (TF).  

• La reducción de la superficie de 
cambio de tierras forestales a tierras 
no forestales.  

Sin embargo, se asume que el 
mantenimiento de cambio de tierras no 
forestales a tierras forestales no comerciales 
ocurriría también de manera tendencial, por 
lo que no habría una adicionalidad, y esta 
medida únicamente evalúa el impacto 
socioeconómico de evitar la deforestación, 
es decir, de reducir la superficie de cambio 
de tierras forestales a tierras no forestales.  

 

El análisis económico realizado considera los 
siguientes costos y beneficios: 

a) los costos de oportunidad, los cuales 
son definidos como las utilidades 
ganaderas y agrícolas que dejarían de 

ser obtenidas por conservar el 
bosque;  

b) los costos de implementación, los 
cuales se estiman escalando a nivel 
nacional los costos reportados de la 
Iniciativa de Reducción de Emisiones 
(CONAFOR, 2017); 

c) el valor de los servicios ecosistémicos 
del bosque. 

Se ha realizado además el análisis a nivel 
estatal, que captura las diferencias para cada 
una de las entidades federativas, de acuerdo 
con su tipo de vegetación y la producción 
agrícola y ganadera. 

El análisis económico se realiza en tres 
escenarios distintos: beneficios cero (E1), 
estimación del valor de los servicios 
ecosistémicos del bosque que permitirían 
alcanzar un costo neto cero (E2) y empleando 
un monto de referencia para los beneficios 
provistos por el bosque (servicios de 
regulación y mantenimiento, provisión y 
culturales) (E3), el cual será el escenario de 
referencia y cuyo costo medio de 
abatimiento es -33.8 USD/tCO2e. 

 

Costo medio de 
abatimiento -33.8 USD/tCO2e 

 

Se evaluaron los tres escenarios definidos 
anteriormente, y se observa que en el 
escenario de referencia (E3), con beneficios 
de 33,503 USD/ha/año, la medida resulta con 
beneficios netos positivos, es decir, los 
beneficios son mayores a los costos, y, por lo 
tanto, la medida presentaría un costo medio 
de abatimiento también negativo.  

En el escenario 2, se estima el valor de los 
beneficios por hectárea que haría que la 
medida tuviera un costo neto igual a cero, el 
cual puede interpretarse como el umbral de 
los beneficios debajo del cual el bosque 
tendría presiones a ser deforestado. En 
cambio, un valor mayor fomenta a mantener 
los bosques. Este valor sirve como referencia 
para el diseño de instrumentos económicos 
que permitan contar con herramientas 
efectivas de política pública para la 
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conservación de los bosques; por ejemplo, la 
estimación del monto de la transferencia en 
un esquema de pago por servicios 
ambientales que asegure la eliminación de 
incentivos perversos que fomenten el 
cambio de uso de suelo.  

Tabla 91. Indicadores económicos de la 
implementación de la medida de deforestación 
neta cero en 2030 bajo el escenario de referencia 
(E3). 

Indicadores económicos 2020-2060 

Relación costo beneficio (B/C) 8.8 

Costo neto (Mill. USD 2018) -46,476 

Costos (Mill.USD2018) 5,983 

Beneficios (Mill. USD 2018) 52,459 

Implementación (Mill. USD2018) 3,625 

Mitigación acumulada (MtCO2e) 1,375 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 30.49 

Fuente: elaboración propia con 
información de (INECC, 2018g) 

Supuestos  

La meta de alcanzar una tasa cero por ciento 
de deforestación neta establecida en la LGCC 
y en la LGDFS es retomada en la Estrategia 
Nacional REDD+112 y más concretamente en 
la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE), 
que es la principal forma de poner en 
práctica la ENAREDD+.  

La IRE se diseñó como un esquema 
articulador de las inversiones públicas en los 
territorios en los que actuaría. En la IRE se 
detalla la información referente a la 
cobertura forestal en los territorios de 
implementación, así como los costos 
necesarios en los que se incurriría para lograr 
la meta de reducción de la deforestación ahí 
establecida (CONAFOR, 2017), que se utilizó 
como referencia del costo público de 
implementación de la medida.  

Para el escalamiento de los costos de 
implementación se utilizó como referencia la 
superficie forestal de los estados incluidos en 

                                                      
112 Reducción de emisiones por deforestación y 
degradación forestal, junto con el papel de la gestión 

la IRE, reconociendo que los costos de 
implementación están vinculados no solo a 
la cantidad y porcentaje de cobertura 
forestal del estado sino a las presiones para 
la deforestación.  

Además, para realizar el análisis costo 
beneficio se obtuvo la información de los 
últimos años disponibles sobre los costos de 
producción agrícola y pecuaria en el país; 
para el caso agrícola se emplean los últimos 
tres años, considerando el periodo 2018-
2020, y para el caso pecuario únicamente 
2013, pues la fuente tiene información solo 
para ese año (SIAP, 2019a) y (SIAP, 2019b).  

También se obtuvieron de la misma fuente 
los valores de la producción agropecuaria al 
cierre de esos años, incluyendo las 
superficies cosechadas por cultivo para cada 
estado del país. Esta información permitió 
estimar la utilidad neta asociada a los 
distintos tipos de cultivo o ganadería en el 
país y segmentar los resultados por estado 
en el caso de que existiera información. Se 
utilizó una gama amplia de cultivos, 
asumiendo que es posible que un terreno 
forestal pase a cualquier cultivo, ya sea en el 
año en que se pierde la cubierta forestal o en 
alguno subsecuente. 

Por otro lado, los bosques y selvas son el 
origen de una gran diversidad de bienes y 
servicios ecosistémicos. Estos bienes y 
servicios pueden cuantificarse de manera 
local y se puede estimar un valor monetario 
asociado a su disfrute, sustitución, o 
recuperación.  

Aunque los resultados de un ejercicio de 
valoración económica de los servicios 
ecosistémicos no capturan todos los usos y 
valores asociados, y además son específicos 
al sitio y al servicio analizado, se utilizó la 
información reportada en (INECC, 2019).  

Este reporte utiliza los valores por superficie 
reportados para el bosque y la selva, los 
cuales son ponderados de acuerdo con la 
presión por deforestación. El valor de 
referencia utilizado en el escenario de 
referencia es de 33,503USD2018/ha/año 

sostenible de los bosques y el aumento y conservación 
de los reservorios forestales de carbono (REDD+). 
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(INECC, 2019), el cual debe considerarse 
como una referencia que permita 
contextualizar los resultados económicos en 
un entorno de servicios ecosistémicos. Sin 
embargo, se reconoce que existen 
diferencias significativas entre los mismos, lo 
que genera dificultad de encontrar valores 
que cuantifiquen los mismos servicios para 
distintos tipos de vegetación de una manera 
sistemática. 

 

 

Priorización 

En términos globales, la medida se 
encuentra en la posición 16(ver Figura 6) con 
respecto al costo medio de abatimiento 
(CMeA) de todas las medidas analizadas. Se 
trata de la medida con el menor costo neto 
(posición 1) y con gran potencial de 
mitigación (lugar 3), es decir, con los 
mayores beneficios económicos derivados 
de su implementación (ver Figura 120). En 
cuanto a inversión (posición 29), se trata de 
la medida que involucra costos de 
implementación significativos, debido a su 
alcance en términos de superficie. 

Por otra parte, al considerar sólo las cinco 
acciones del sector USCUSS, agricultura y 
ganadería, se posiciona en el segundo lugar 
(verFigura 119), pero la mayor en costo neto y 
potencial de mitigación. 

Figura 120.Priorización de la medida de 
deforestación neta cero con respecto a 
indicadores económicos. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Los ejes representan la posición de la medida 
con respeto a todas las medidas analizadas 
en este reporte y su valor representa su 
posición relativa para cada uno de los 
indicadores. El número uno representa la 
opción más atractiva.  

 

Costos y beneficios 

Los beneficios por la implementación de la 
medida se reflejan en la conservación de los 
servicios ecosistémicos que proporciona el 
bosque. Para el cálculo de los beneficios 
provenientes de la conservación de los 
bosques se revisó información de distintas 
fuentes a fin de proveer un valor de 
referencia de los beneficios del bosque; 
aunque es sabido que una limitación de los 
estudios de valoración de los servicios 
ambientales es que son específicos al sitio y 
a los servicios o usos analizados, por lo que 
su utilización para otras condiciones debe 
tomarse con precaución. El análisis reconoce 
que existen beneficios directos por la 
comercialización de productos maderables y 
no maderables; sin embargo, estos se 
incluyen en la medida de Manejo Forestal 
Sustentable. 

Figura 121.Costos y beneficios anuales 
descontados al 2020 en el periodo de 
implementación. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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En tanto que los costos están compuestos 
por 

a) los costos de oportunidad, los cuales 
representan la utilidad generada por 
actividades ganaderas y agrícolas 
que dejarían de ser obtenidas por 
conservar el bosque; y 

b) los costos de implementación, los 
cuales se estiman escalando a nivel 
nacional los costos reportados de la 
Iniciativa de Reducción de Emisiones 
(CONAFOR, 2017). 

 

Análisis geográfico 

El análisis económico reconoce que existen 
diferencias significativas entre las múltiples 
regiones del país debido a la diversidad 
biológica, cultural y económica. En este 
sentido, se incluyó un análisis geográfico a 
fin de mostrar, de manera agregada, los 
contrastes entre las distintas entidades 
federativas del país. 

El análisis parte de la deforestación por 
estado, lo cual tiene un impacto directo en 
los costos y beneficios. Por ejemplo, las 
diferencias de los resultados podrían ayudar 
en la identificación de los estados en los que 
podría ser necesario un mayor esfuerzo para 
compensar los costos de oportunidad 
cuando no hay deforestación, por ejemplo, 
Chiapas, Campeche, Oaxaca, Veracruz, 
Quintana Roo, Tabasco. Estos resultados 
pueden observarse en la siguiente figura. 

Figura 122.Costo de oportunidad por entidad 
federativa. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis de sensibilidad  

Se analizó la sensibilidad del costo medio de 
abatimiento a cambios en la tasa de 
descuento, cambios en el costo de 
oportunidad agrícola y ganadero, cambio en 
el costo de implementación y cambios en el 
valor del bosque.  

Sin embargo, es importante señalar que se 
reconoce la importancia de la tasa de 
descuento en la evaluación económica de 
proyectos forestales. La razón es que la tasa 
de descuento debería reflejar las 
preferencias por el futuro, y en los sectores 
verdes es particularmente importante 
cuando se habla de servicios ambientales 
como la biodiversidad, el agua etc., que son 
necesarios para la vida cuyos ciclos naturales 
y de cosecha son más largos, y por lo tanto 
podría argumentarse que la tasa de 
descuento fuera menor a la utilizada 
(Hepburn & Koundouri, 2007).  

En particular, es importante al hablar de 
equidad intergeneracional, es decir, el valor 
de estos servicios para las generaciones 
futuras es tan importante como para las 
generaciones presentes, y por lo tanto el 
futuro es igual de valioso como el presente y 
su valor no debería descontarse (Goulder & 
Williams, 2012). El caso de los bosques es 
ilustrativo a este respecto. Los servicios 
ambientales provistos por los bosques, como 
lo es la recarga de los mantos acuíferos, 
reservorio de la biodiversidad, etc., son un 
bien indispensable, y de ahí su valor. Su 
consumo presente no debería comprometer 
los recursos en un futuro. (Martínez-Alier & 
Roca-Jusmet, 2015) 
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Figura 123.Costo medio de abatimiento en función 
de la tasa de descuento. 

 

Fuente: elaboración propia. 

El costo medio de abatimiento es sensible 
principalmente a dos insumos: 

• Costo de implementación; y 
• El valor de los beneficios. 

El costo de implementación tiene un 
impacto importante en el costo medio de 
abatimiento. En este ejercicio se emplearon 
aproximaciones de los costos observados en 
la IRE, sin embargo, no existe un análisis 
riguroso de todos los costos que estarían 
asociados a la implementación de la medida. 
Los resultados destacan la importancia de 
trabajar para lograr la implementación de 
políticas públicas de manera eficiente en 
términos de utilización de los recursos 
económicos, optimizando su uso y 
aprendiendo de experiencias pasadas 
similares dentro y fuera del país. 

Tabla 92. Análisis de sensibilidad del costo medio 
de abatimiento (USD/tCO2e) al costo de 
impementación. 

Cambio en el costo 
de implementación 

Costo medio de abatimiento 
(USD2018/tCO2e) 

50 % más alto -25.7 

25% más alto -31.5 

Referencia -33.8 

25% más bajo -34.8 

50% más bajo -35.3 

Fuente: elaboración propia. 

El beneficio económico asociado al bosque 
tiene un impacto significativo en la costo-
efectividad de la medida. En laFigura 124 se 
observa que el costo medio de abatimiento 
disminuye a medida que los beneficios por 
hectárea aumentan. Esto indica que, al 
mejorarse el reconocimiento e 
internalización de los servicios 
ecosistémicos proporcionados por el bosque, 
la deforestación o la presión a la 
deforestación disminuiría, ya que 
compensaría los costos de implementación 
de acciones contra la deforestación y los 
costos de oportunidad agrícolas y pecuarios. 

 

Figura 124.Análisis de sensibilidad del costo 
medio de abatimiento (USD/tCO2e) al valor de los 
beneficios por hectárea. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Consideraciones finales 

Los costos de implementación resultan ser 
altos en comparación con los de otras 
medidas debido a que el enfoque 
establecido es de un manejo integrado del 
territorio, lo que ocasiona que las acciones 
para lograr la meta ocurran tanto al interior 
como al exterior de los terrenos forestales, 
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de tal forma que se modifiquen los motores 
directos y subyacentes de la deforestación, 
propiciando además diversos beneficios 
sociales y ambientales adicionales a la 
mitigación de gases de efecto invernadero.  

Por lo tanto, es necesario desarrollar análisis 
que permitan conocer, valorar y comunicar 
los distintos beneficios que la población y los 
ecosistemas reciben de los terrenos 
forestales. 

Este análisis consideró únicamente un valor 
de referencia para incorporar el valor de los 
bosques; sin embargo, es solo una 
aproximación del valor total para tener 
elementos para identificar su influencia en 
los resultados. Resulta importante que se 
considere que la implementación de la 
medida debe ir acompañada de otros 
instrumentos de política que aseguren que 
los propietarios de los bosques y los 
beneficiarios de los servicios ecosistémicos 
que proveen se puedan apropiar del valor 
monetario que puede vincularse a los 
bosques y selvas, de tal forma que se reduzca 
la presión económica a la deforestación.  

Para asegurar que los beneficios que ofrecen 
los ecosistemas forestales son capturados 
adecuadamente (internalizados), la 
implementación de una política de 
mitigación debe estar acompañada de 
instrumentos de política que permitan la 
captura del valor del bosque por parte de los 
propietarios de manera que cambie las 
decisiones de uso y consumo de los 
productos derivados de las zonas rurales, 
tanto terrenos forestales como los 
adyacentes, y que reflejen el valor de los 
múltiples beneficios ecosistémicos que 
proveen. Algunas de estas alternativas 
incluyen el pago por servicios ambientales 
(diseñados para regiones y poblaciones 
específicas), certificación o etiquetado de 
productos con bajo impacto en la 
deforestación, etc.   

 

10.1.2. Manejo forestal sustentable 

                                                      
113 Se refiere al incremento de volumen durante un año. 

La medida tiene como objetivo incrementar 
las existencias totales de biomasa en 
ecosistemas bajo manejo forestal 
sustentable, tomando como base la 
Estrategia Nacional de Manejo Forestal 
Sustentable para el Incremento de la 
Producción y Productividad (ENAIPROS) 

La medida consta de cinco sub-medidas 
interrelacionadas entre sí: 

• Medida 1: aumento del incremento 
corriente anual (ICA)113 en bosques 
maderables existentes al 2014 y aumento 
de la comercialización de madera de 
esos bosques. 

• Medida 2: incorporación de bosques sin 
manejo a bosques maderables y 
comercialización de madera de esos 
nuevos bosques maderables. 

• Medida 3: incorporación de bosques sin 
manejo a bosques bajo manejo de 
conservación con programa de manejo 
forestal. 

• Medida 4: conversión de tierras de 
cultivo y praderas a plantaciones 
forestales comerciales y 
comercialización de la madera de esas 
nuevas PFC. 

• Medida 5: aumento del incremento 
medio anual (IMA) de volumen de 
madera y de la comercialización de la 
madera de las plantaciones forestales 
comerciales (PFC) existentes al 2013. 

 

En el análisis económico se consideraron los 
costos de implementación, aclareo y corta, 
comercialización y costos de oportunidad, 
dependiendo de la sub-medida considerada. 
Como beneficios, se consideró la venta de 
madera y de productos no maderables. 
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Costo medio de 
abatimiento -3.2 USD/tCO2e 

 

La medida integrada presenta un costo 
medio de abatimiento negativo, es decir, los 
beneficios asociados a la implementación de 
la medida superan a los costos. Es 
importante resaltar que aun cuando se 
reportan las sub-medidas de manera 
individual, éstas no pueden separarse, al 
tratarse de una medida integrada. En la 
siguiente tabla se presentan los principales 
resultados, desagregados por medida. 

Tabla 93. Indicadores económicos de la 
implementación de la medida de manejo forestal 
sustentable. 

Indicadores 
económicos 

Medida 

1 2 3 4 5 
Integr

ada 

Costo medio de 
abatimiento 

(USD2018/tCO2e) 
-4.0 4.1 0.0 278 0.0 -3.2 

Relación costo 
beneficio (B/C) 36 0.5 5.6 0.6 10 2.1 

Costo neto  
(Mill. USD 2018) -3,534 1,055 -194 327 -1,259 -3,605 

Costos 
 (Mill.USD2018) 100 2,297 42 842 140 3,420 

Ahorros  
(Mill. USD 2018) 3,634 1,241 236 515 1,399 7,025 

Inversión (Mill. 
USD2018) 39 46 46 32 0 150 

Mitigación en 
2030 (MtCO2e) 

24.6 9.0 0.0 1.7 0.0 35.35 

Fuente: elaboración propia con 
información de (INECC, 2018g). 

El análisis económico evalúa la inversión 
necesaria a 2030 para alcanzar las metas de 
mitigación planteadas en la ruta. Sin 
embargo, en el análisis se incluyen todos los 
costos y beneficios asociados a las 
inversiones en este periodo en el largo plazo 
al tratarse de sistemas naturales que permite 
su reproducción a bajo costo una vez 
implementados. En este sentido, el periodo 
de análisis va de 2015 a 2060. 

 

 

                                                      
114Sistema de Precios de Productos Forestales 
Maderables (SIPRE) disponible en 

Supuestos  

La estimación de costos y beneficios 
asociados a la implementación de la medida 
de manejo forestal sustentable se basó en los 
siguientes supuestos: 

Tabla 94. Principales supuestos tecno-
económicos para el análisis económico. 

Variable Valor 

Precios de madera 

Precios obtenidos de los reportes 
trimestrales y semestrales del 
SIPRE114y el Anuario Estadístico 

de la Producción 
Forestal(Semarnat, 2020).  

El precio de la madera es el 
precio promedio ponderado por 

producto y género reportado. 

Costo de producción 
maderable  

Costos para especies de 
clima templado y tropical y 

de turno corto y largo 
(Conafor, Evaluación de 

costos de establecimiento y 
mantenimiento de 

plantaciones forestales 
comerciales, 2011). 

ICA 
Se asume que aumenta de 

1.99 a 4.70 m3/ha/año de 
2014 a 2018(INECC, 2018g). 

Superficie de bosque 
natural bajo manejo 
comercial 

1,811 kha nuevas en 
2024(INECC, 2018g). 

Carbono 
almacenado 
asociado al 
incremento del IMA 

Se asume que el carbono se 
oxida una vez que se corta la 

madera para su 
comercialización (IPCC 2006, 

2019 (volumen 4)) 

 

Los beneficios económicos provendrían de la 
comercialización de elementos del 
ecosistema que no son madera, tales como 
hongos, resinas, fibras, gomas, ceras, 
rizomas, etc. La posibilidad de obtener 
beneficios es diversa y difícil de contabilizar, 
por este motivo, se ha hecho un esfuerzo 
para asignar un valor, y se ha realizado un 
análisis de sensibilidad al respecto. 

 

Priorización 

En comparación con el conjunto de medidas 
analizadas, esta medida se posiciona en el 

https://snigf.cnf.gob.mx/precios-de-productos-
forestales-maderables-sipre/ 
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lugar 22(ver Figura 6) con respecto al costo 
medio de abatimiento. Se trata de una 
medida con un potencial de mitigación 
significativo, sólo después de la medida de 
energías limpias del sector eléctrico; 
además, se encuentra también en posiciones 
relativamente atractivas en términos de 
inversión, costo neto y relación costo 
beneficios (ver Figura 125). 

Figura 125.Priorización de la medida de manejo 
forestal sustentable con respecto a indicadores 
económicos globales. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Costos y beneficios 

Los beneficios asociados a esta medida y sus 
componentes provienen principalmente de 
los ingresos proveniente de la venta de 
madera y de productos forestales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 126.Costos y beneficios anuales en valor 
presente al 2020 de la sub-medida 2. 

 
Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a los costos, éstos están asociados 
a la implementación, la comercialización y 
costos de aclareo y regeneración 
principalmente. En la Figura 126 y Figura 127 se 
presentan dos sub-medidas representativas 
de estos cosos, en ella pueden observarse de 
manera diagramática la composición de los 
costos y beneficios asociados a la 
implementación de esta medida. Por 
ejemplo, se observa que el papel que juega la 
venta de madera como principal fuente de 
ingresos de la implementación de la medida, 
y como su viabilidad económica depende 
tanto de su monto, como de los costos de 
producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

9

1113

2

Costo medio
de

abatimiento

Inversión
neta

Costo neto
Relación

costo
beneficio

Mitigación

-100

-50

0

50

100

150

200

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

20
32

20
34

20
36

20
38

20
4

0
20

4
2

20
4

4
20

4
6

20
4

8
20

50
20

52
20

54
20

56
20

58
20

60

M
ill

. U
S

D
20

18

Costos de comercialización madera
(MXN2018)
Costo de corta y regeneración
(MXN2018)
Costo de aclareos

Costos de implementación

Venta de madera



SECTOR USCUSS, AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 

149|201 

 

Figura 127.Costos y beneficios anuales en valor 
presente al 2020 de la sub-medida 4. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis de sensibilidad 

El costo medio de abatimiento de esta 
medida es particularmente sensible a: 

• Precios de la madera; y 
• Costos de aclareo, corta y 

regeneración. 

En laTabla 95puede observarse el impacto 
simultáneo el precio de los productos 
maderables y los costos de aclareo, corta y 
regeneración. En un escenario de altos 
precios de la madera y bajos costos de 
producción, la medida es más costo efectiva, 
pues los ingresos por venta de madera 
aumentan, mientras que se generan ahorros 
al disminuir los costos de producción. En el 
escenario opuesto, es decir, bajos precios de 
madera y altos costos de producción la 
medida resulta en un costo medio de 
abatimiento igual a cero. Lo anterior es 
relevante, pues la incertidumbre juega un 
papel fundamental en la viabilidad 
económica de las medidas de mitigación 
analizadas en este reporte. 

 

 

Tabla 95. Análisis de sensibilidad del costo medio 
de abatimiento (USD/tCO2e) a los precios de la 
madera y los costos de aclareo, corta y 
regeneración. 
 

Cambio en costos 
de aclareo, corta 
y regeneración 

Cambio en el precio de los productos maderables 

D
e

cr
e

m
e

n
to

 
50

%
 

D
e

cr
e

m
e

n
to

 
25

%
 

R
e

fe
re

n
ci

a 

In
cr

e
m

e
n

to
 

25
%

 

In
cr

e
m

e
n

to
 

50
%

 

Aumento de 50% 0.0 -1.0 -2.1 -3.2 -4.2 

Aumento de 25% -0.5 -1.6 -2.6 -3.7 -4.8 

Referencia -1.0 -2.1 -3.2 -4.2 -5.3 

Reducción de 25% -1.6 -2.6 -3.7 -4.8 -5.8 

Reducción de 
50% -2.1 -3.2 -4.2 -5.3 -6.3 

Fuente: elaboración propia. 

 

Consideraciones particulares 

Las medidas asociadas a los bosques, y en 
particular todas aquellas relacionadas con 
los sistemas naturales que proporcionan 
servicios ambientales más allá de materias 
primas, tienen asociados múltiples 
beneficios que comúnmente no son 
contabilizados debido a la falta de estudios 
que revelen su valor económico. 

Esta medida resulta costo-efectiva por los 
ingresos provenientes de la venta de 
madera; sin embargo, existen múltiples 
bienes asociados a la implementación de 
prácticas sustentables, además de los co-
beneficios asociados al empleo y el 
incremento en los ingresos de las 
comunidades cercanas. Lo anterior es de 
gran importancia, pues hace que las medidas 
del sector forestal resulten económicamente 
viables, desde un punto de vista ambiental y 
social. 

 

10.1.3. Agricultura de conservación 

 

La medida de este sector consta de dos 
líneas de acción con dos beneficios 
importantes en la producción agrícola. El 
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primero está relacionado con los beneficios 
de la disminución en la quema de cultivos 
(maíz y trigo) y, por otro lado, la agricultura 
de conservación brinda como beneficio 
mejores rendimientos en los cultivos, mejor 
calidad en el suelo y ahorros en uso de 
maquinaria para laboreo.  

Esta medida está basada en la experiencia 
del programa Modernización sustentable de 
la agricultura tradicional (MasAgro), que es 
un programa de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural, (SADER) y el Centro 
Internacional de Mejora del Maíz y Trigo 
(CIMMYT), que promueve una intensificación 
sustentable de la producción de maíz y trigo 
en México. Las líneas de acción de esta 
medida son: 

• Línea de acción 1. Reducción de quema 
de residuos en el campo. Esta línea de 
acción tiene como principal objetivo la 
reducción de quema de residuos de maíz 
y trigo en el campo a través de la 
incorporación de éstos al suelo. Esta 
línea pretende aumentar el porcentaje 
de residuos de cosecha incorporados al 
suelo, dentro de los predios del área de 
impacto del programa MasAgro, 
principalmente en cultivos de maíz y 
trigo 

• Línea de acción 2. Acciones de 
agricultura de conservación. Esta línea 
de acción tiene como objetivo el 
incremento de la superficie de cultivos 
que realiza laboreo de conservación 
dentro del programa MasAgro. La 
ambición es aumentar la superficie bajo 
estas prácticas de 80,645 ha de 2015 a 
678,230 ha (escenario mínimo) a 
2,000,000 ha (escenario medio) en 
2030(INECC, 2018c). Esta línea no 
presenta una ambición adicional para el 
periodo 2030-2050, por lo tanto, se 
asume que esta superficie permanece 
constante durante este periodo.  

Estas líneas de acción, en su conjunto, 
mitigan 0.24MtCO2e en 2030, de acuerdo con 

                                                      
115 Información generada en la herramienta Mayahuel, la 
cual sirvió de base para la ruta de mitigación del 
sector(INECC, 2018c). 

los cálculos del INECC en la ruta de 
mitigación(INECC, 2018c). 

 

Costo medio de 
abatimiento -8.90 USD/tCO2e 

 

La medida resulta viable desde un punto de 
vista económico. El costo medio de 
abatimiento es de -8.90 USD por tonelada de 
CO2e. El análisis económico de la reducción 
de residuos en el campo incluye el ahorro 
monetario en la mitigación de incendios 
forestales, así como beneficios y los ingresos 
perdidos por la incorporación de residuos al 
campo. Por otro lado, la agricultura de 
conservación incluye los beneficios 
asociados a mayores rendimientos de los 
cultivos y el ahorro en los costos de labranza. 
De igual manera, se consideran los ingresos 
perdidos por la venta de rastrojo, ya que 
ahora reincorporan al campo.  

 

Tabla 96. Indicadores económicos de la 
implementación de la medida agricultura de 
conservación. 

Indicadores económicos Vida útil 

Relación costo beneficio (B/C) 1.05 

Costo neto (Mill. USD 2018) -47 

Costos (Mill.USD2018) 1,021 

Ahorros (Mill. USD 2018) 1,068 

Inversión (Mill. USD2018) 36 

Mitigación acumulada (MtCO2e) 5.22 

Mitigación en 2030 (MtCO2e)115 0.24 

Fuente: elaboración propia con 
información de(INECC, 2018c). 

 

Supuestos 

La estimación de costos y beneficios se basó 
en una serie de supuestos técnico-
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económicos, de los cuales destacan los 
siguientes. 

Tabla 97. Principales supuestos tecno-
económicos para el análisis económico. 

Variable Valor 

Costo de extinción y 
rehabilitación de 

incendios forestales 
22,373 MXN2018/ha/año 

Reducción promedio 
anual de costos de 

producción por 
labranza 

12% (CIMMYT, 2013) 

Factor de 
producción de 

rastrojo por 
tonelada de maíz y 

trigo 

1.174 y 1.128 (ton rastrojo/ton 
cultivo) (CIMMYT, 2013b) y 

(Conafor, 2019) 

Razón de incendios 
forestales por 

actividades 
agropecuarias 

22% (Conafor, 2019) 

 

Los resultados indican que la política es 
económicamente viable puesto que muestra 
un costo neto negativo y una relación costo 
beneficio mayor que uno. Es importante 
mencionar que la línea de acción más costo 
efectiva es la línea referente a la agricultura 
de conservación dados los incrementos 
asociados al rendimiento de cultivos. 

La implementación de la medida brinda 
flujos positivos y un costo neto de -47 
millones de USD en su periodo de 
instrumentación 2021-2030, lo que significan 
beneficios directos para el país.  

 

Priorización 

En términos globales, la medida se coloca en 
el lugar 18 con respecto al costo medio de 
abatimiento (CMeA) de las medidas 
analizadas en este reporte (ver Figura 6). Lo 
anterior se explica por la modesta mitigación 
asociada a su implementación (posición 31), 
aunque también implica una inversión para 
su implementación relativamente modesta 
(posición 3).  

 

Figura 128.Priorización de la medida de 
agricultura de conservación con respecto a 
indicadores económicos. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Costos y beneficios 

Los montos de inversión y beneficios a lo 
largo del periodo de implementación pueden 
observarse en laFigura 129. En ella destaca la 
importancia de los beneficios provenientes 
del incremento en el rendimiento de maíz y 
trigo. 

 

Figura 129.Costos y beneficios anuales 
descontados de la implementación de la medida 
agricultura de conservación. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Análisis de sensibilidad 

El costo medio de abatimiento es sensible a 
dos principales variables: 

• Rendimiento agrícola; y 
• Costos de implementación. 

El rendimiento agrícola es relevante debido 
a que depende las fluctuaciones propias de 
los precios de los productos agrícolas, así 
como de las condiciones de la cosecha. La 
medida asume un crecimiento sostenido de 
los rendimientos, los cuales se sitúan en un 
incremento de 10% en 2020 y 51% en 2035 con 
respecto a 2015. 

Figura 130.Sensibilidad del costo medio de 
abatimiento a diferentes escenarios en el 
rendimiento de los cultivos en 2020 y 2035 
respectivamente. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a los costos de implementación, 
estos tienen un impacto directo en la 
viabilidad directa de la medida. Un 
incremento de menos de 25% resultaría en 
un costo medio de abatimiento positivo. Esto 
se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 131.Sensibilidad del costo medio de 
abatimiento a diferentes escenarios de costo de 
implementación. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Consideraciones particulares 

Es importante profundizar en el análisis con 
un enfoque regional debido a que existen 
diferentes costumbres y tipos de terreno en 
el país, e incluir un análisis más detallado 
tomando en cuenta otro tipo de cultivos 
como es el sorgo y la cebada o la caña de 
azúcar. También es importante considerar en 
el análisis económico las campañas 
publicitarias y capacitaciones que se tienen 
que impartir para convencer y enseñar a los 
agricultores sobre las técnicas de la 
agricultura de conservación.  
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10.1.4. Sistemas silvopastoriles 

 

La medida consiste en el establecimiento de 
3,000 ha de sistemas en las siguientes 
modalidades116: 

a) Pastoreo en frutales (100ha); 
b) Árboles dispersos en potreros (2,000 

ha); 
c) Banco de proteína y energético (300 

ha); 
d) Pasturas en callejones con especies 

arbóreas multi-estrato (600 ha); y 
e) Cercas vivas (28km). 

 

La trayectoria de implementación consiste 
en alcanzar los objetivos de avance de 25% 
en 2021, 65% en 2022 y 100% en 2023. 

El análisis económico considera los costos de 
implementación y operación y los beneficios 
asociados a su implementación: incremento 
en la producción de leche, en la producción 
de carne, productos forestales y el ahorro por 
colocar cercas vivas en lugar de 
convencionales. 

 

Costo medio de 
abatimiento -41.2 USD/tCO2e 

 

La medida resulta costoefectiva, con un 
costo medio de abatimiento de -41.2 USD por 
tonelada de CO2e; principalmente debido al 
incremento en la producción de leche y 
carne. Además, la medida está relacionada 
con múltiples co-beneficios como, por 
ejemplo: captura y almacenamiento de 
carbono; conservación de la biodiversidad; 
regulación hídrica y conservación de fuentes 
de agua; prevención de derrumbes; 
mejoramiento de la productividad del suelo; 

                                                      
116 INECC con documentos de SADER en el contexto del 
Programa Especial de Cambio Climático. Documento 
interno de trabajo. 

mejoramiento de la productividad de 
animales y fincas; y refugio de entomofauna 
benéfica y fauna silvestre(Libreros, 2015). 
Todo ello contribuiría a elevar la viabilidad 
económica de la medida. 

A continuación, se presentan los principales 
indicadores económicos obtenidos del 
análisis costo beneficio de la 
implementación de la medida 

 

Tabla 98. Indicadores económicos de la 
implementación de la medida de sistemas 
silvopastoriles. 

Indicadores económicos Vida útil 

Relación costo beneficio (B/C) 1.91 

Costo neto (Mill. USD 2018) -1.74 

Costos (Mill.USD2018) 1.91 

Beneficios (Mill. USD 2018) 3.66 

Inversión (Mill. USD2018) 0.47 

Mitigación en 2030 (ktCO2e)117 1.98 

Fuente: elaboración propia con 
datos de INECC. 

Supuestos 

La estimación de costos y beneficios se basó 
en una serie de supuestos técnico-
económicos, de los cuales destacan en la 
Tabla 99. 

Tabla 99. Principales supuestos tecno-
económicos para el análisis económico. 

Variable Valor 

Composición de los 
sistemas de 
producción 

57% bovinos de doble 
propósito; 40% bovinos 

carne; y 3% bovinos 
leche.(Gutiérrez, 2018) 

Producción de leche 

3.10 l/animal/día; y 7.35 
l/animal/día en sistemas 
silvopastoriles(Gutiérrez, 

2018) 

Producción de carne 
450 kg/animal con un ciclo 
de ceba de 533 días y 320 

días (en sistemas 

117Íbidem. 
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silvopastoriles) (Montagnini 
et al., 2015) 

Productos forestales 
0.071, 0.188 y 0.565 m3/árbol 

para los años 6,9 y 
12(Montagnini et al., 2015) 

 

Los resultados indican que la 
implementación de la medida es 
económicamente viable puesto que muestra 
un costo neto negativo (beneficios netos) y 
una relación costo beneficio mayor que uno. 
Es importante resaltar que los beneficios 
provienen principalmente del incremento en 
la producción de leche, carne y productos 
madereros, lo cuales, en su conjunto, 
presentan beneficios por 3.66 millones de 
USD para el periodo 2021-2050. 

En cambio, los costos asociados en la 
inversión para la implementación de la 
medida son de 0.47 millones de USD a 2030, 
que junto con los costos de operación y 
mantenimiento llegan a 1.91 millones de USD 
a 2050 (ver Tabla 98).  

 

Priorización 

En términos globales, la medida se coloca en 
el lugar 13 con respecto al costo medio de 
abatimiento (CMeA) de todas las medidas 
analizadas en este reporte (ver Figura 6). Lo 
anterior se explica por la modesta mitigación 
(posición 35) asociada a su implementación, 
aunque también implica la inversión más 
baja para su implementación (verFigura 132). 
En cuanto a la relación costo beneficio y 
costo neto se encuentra en las posiciones 15 
y 26 respectivamente. De ahí su potencial 
para incrementar su ambición debido a su 
costo medio de abatimiento negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 132.Priorización de la medida de sistemas 
silvopastoriles con respecto a indicadores 
económicos. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Costos y beneficios 

Los montos de inversión y beneficios a lo 
largo del periodo de implementación pueden 
observarse en la Figura 133. En ella puede 
observarse que, en términos relativos, los 
costos de operación y mantenimiento de los 
sistemas silvopastoriles son principalmente 
costos de implementación. En el caso de los 
beneficios, la mayoría de ellos provienen del 
incremento en la producción de carne, 
seguidos de la producción maderera 

Figura 133.Costos y beneficios anuales 
descontados de la implementación de la medida 
de sistemas silvopastoriles. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Análisis de sensibilidad 

El costo medio de abatimiento es sensible a 
dos principales variables: 

• Costos de inversión; y 
• Costos de operación. 

Los costos de inversión y los costos de 
operación tienen un impacto significativo en 
la viabilidad económica de la medida. 

Los cambios en los costos de operación y 
mantenimiento de los sistemas 
silvopastoriles tienen un impacto 
significativo en los resultados económicos. 
En el escenario de referencia se estimó un 
promedio de 6,222 pesos por hectárea. Sin 
embargo, si el costo se incrementara a 
29,459 pesos por hectárea, el costo de 
mitigación sería cero, por lo que este valor 
podría servir de referencia para analizar el 
umbral a partir del cual no es 
económicamente viable este sistema bajo 
los supuestos considerados. 

 

Figura 134.Sensibilidad del costo medio de 
abatimiento a diferentes escenarios en el costo de 
operación por hectárea. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por otra parte, en las fuentes documentales 
consultadas se observó que existen 
múltiples valores dependiendo de la 
conformación de los sistemas 
agrosilvopastoriles. Por esta razón, se estimó 
la sensibilidad del costo medio de 
abatimiento. Es importante resaltar que en 
escenario en donde los estos costos se 
triplicaran, la medida no resulta 
económicamente viable (ver Tabla 100), 
llegando a un costo medio de abatimiento de 
58.6 USD por tCO2e. 

Tabla 100. Sensibilidad del costo medio de 
abatimiento (USD2018/tCO2e) al incremento en los 
costos de inversión y operación. 
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25% menores -23.2 -39.4 -43.5 -47.5 -49.6 -51.6 

50% menores -29.5 -45.7 -49.8 -53.8 -55.9 -57.9 

Fuente: elaboración propia. 

 

Consideraciones particulares 

Al igual que en las otras medidas de este 
sector, los co-beneficios asociados a los 
servicios ambientales provistos por estos 
sistemas podrían incrementar 
considerablemente los beneficios por la 
implementación de esta medida. Incluso, su 
interrelación con medidas de adaptación al 
cambio climático podría generar sinergia 
para el impulso de estas medidas. 

De igual importancia es la inclusión de 
escenarios de cambio climático para 
incorporar cambios en la productividad ante 
los efectos de cambio climático. Las 
estimaciones pueden realizarse mediante 
con supuestos de cambios en la 
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por tanto, los costos (INECC-PNUD México, 
2018). 

 

10.1.5. Instalación y operación de 
biodigestores para las excretas del 
ganado estabulado 

 

Esta medida consiste en la instalación y 
operación de biodigestores para el 
tratamiento de excretas de ganado bovino y 
porcino estabulado a nivel nacional. La 
estrategia contempla el uso de 
biodigestores, lagunas anaerobias cubiertas 
y descubiertas para incrementar la captación 
de excretas y aumentar la eficiencia 
tecnológica en la recolección para el 
2030(INECC, 2018c).  

Los escenarios de mitigación considerados 
en esta medida y con estimaciones del INECC 
son:  

a) Línea base: el número de cabezas 
tratadas (un millón de bovinos y 1.5 
millones de porcinos) se mantiene 
constante y el factor de eficiencia se 
mantiene constante (43% para 
biodigestores bovinos y 49% para 
biodigestores porcinos). 

b) Escenario medio (EM): Se asume que las 
cabezas tratadas aumentan de 2.5 
millones a 4.4 millones en el año 2030 (1.4 
millones de bovinos y 3 millones de 
porcinos). El factor de eficiencia 
aumenta hasta llegar a un 90% de 
eficiencia. 

c) Escenario ambicioso (EA): Se asume que 
las cabezas tratadas aumentan de 2.5 a 
14.4 millones en el año 2030 (1.8 millones 
de bovinos y 12.5 millones de porcinos. El 
factor de eficiencia aumenta hasta llegar 
a un 100% de eficiencia. 
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 Escenario 
Medio 
(EM) 

-3.2 USD/tCO2e 

Escenario 
alto 
(EA) 

-5.4 USD/tCO2e 

 

Los resultados muestran que la medida de 
instalación y operación de biodigestores 
para el manejo de las excretas del ganado 
estabulado dependen de la capacidad de los 
biodigestores. La medida resulta costo-
efectiva conforme la capacidad por 
biodigestor va en aumento debido a las 
economías de escala. Se utiliza como 
escenario de referencia una combinación de 
biodigestores intermedios, con una 
capacidad de 6,000 cabezas de bovinos y 
10,000 porcinos por biodigestor. 

Adicionalmente, la medida traería beneficios 
en ahorros por compra de electricidad, 
ahorros por la disposición final de excretas 
sin tratar, así como beneficios por la posible 
venta de excedentes de generación eléctrica 
y la producción de fertilizantes. En particular, 
la medida resulta ser sensible al valor del 
fertilizante producido, ya que la medida 
dejaría de ser costo-efectiva conforme su 
precio disminuye. 

A continuación, se presentan los principales 
indicadores económicos obtenidos del 
análisis costo beneficio de la 
implementación de la medida 

 

Tabla 101. Indicadores económicos de la 
implementación de la medida de instalación y 
operación de biodigestores para las excretas del 
ganado estabulado. 

Indicadores económicos EM EA 

Relación costo beneficio 
(B/C) 

1.16 1.21 

Costo neto (Mill. USD 2018) -146 -714 

Costos (Mill.USD2018) 941 3,453 
Beneficios (Mill. USD 
2018) 

1,087 4,167 

Inversión (Mill. USD2018) 368 1,354 
Mitigación acumulada 
(MtCO2e) 

82.3 132.8 

Mitigación en 2030 
(MtCO2e) 

4.12 6.64 

Fuente: elaboración propia. 
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Supuestos 

La estimación de costos y beneficios se basó 
en una serie de supuestos técnico-
económicos, de los cuales destacan los 
siguientes. 

Tabla 102. Principales supuestos tecno-
económicos para el análisis económico. 

Variable Valor 

Estiércol por vaca 
productiva (ton/día) 0.0432 (Figueroa et al., 2009) 

Estiércol por vaca no 
productiva (ton/día) 

0.0194 (Figueroa et al., 2009) 

Vacas productivas 56% (Figueroa et al., 2009) 

Producción de 
estiércol porcino  

16.747 ton/día (Semarnat, 
2010) 

Producción de 
electricidad 

0.177 – 0.127 MWh/año/ton 
estiércol bovino 

0.041-0.029 MWh/año/ton 
estiércol bovino 

dependiendo del tamaño del 
biodigestor (DEA, Biogas 

tool, 2019) 

Producción de 
fertilizante 

0.0438 y 0.109 ton 
urea/año/ton estiércol para 

ganado bovino y porcino 
respectivamente (DEA, 2019) 

Potencial de 
generación de 

electricidad 

8.3% en 2024 y 23.1% en 2030 
(Gutiérrez J., 2018) 

 

Los resultados indican que la 
implementación de la medida es 
económicamente viable. Los beneficios 
obtenidos por los ahorros en la compra de 
electricidad, venta de excedentes de 
electricidad, venta de fertilizantes y por el 
costo evitado por la disposición de residuos 
son mayores a los costos asociados a los 
costos de inversión y operación. Para estos 
últimos, se asumió que existen economías de 
escala para diferentes tamaños de 
biodigestores. 

El análisis económico analiza la inversión 
necesaria a 2030 para alcanzar las metas de 
mitigación planteadas en la ruta (ver Tabla 
101). Sin embargo, se incluyen en el análisis 
todos los costos y beneficios asociados a las 
inversiones en este periodo hasta alcanzar la 
vida útil de estas inversiones. De ahí que el 

periodo de análisis va de 2020 a 2049 para el 
caso particular de esta medida (ver Figura 1). 

 

Priorización 

En términos globales, la medida se coloca en 
el lugar 28 con respecto al costo medio de 
abatimiento de las medidas analizadas en 
este reporte (ver Figura 6). En cuanto al 
potencial de mitigación, la medida se 
encuentra posicionada en el lugar 10, 
mientras que en cuanto la inversión está el 
lugar 23(ver Figura 135). Sin embargo, se 
coloca en el lugar 18 respecto al costo neto 
significativo en ambos escenarios. 

 

Figura 135.Priorización de la medida de 
biodigestores con respecto a indicadores 
económicos. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Costos y beneficios 

Los montos de inversión y beneficios a lo 
largo del periodo de implementación pueden 
observarse en la Figura 136 y Figura 137 para los 
escenarios medio y alto respectivamente. En 
ellas puede observarse que, en términos 
relativos, los costos de operación 
predominan a lo largo de la implementación.  
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Figura 136.Costos y beneficios anuales 
descontados de la implementación de la medida 
bajo el escenario medio. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En el caso de los beneficios, los ahorros por 
compra de energía, venta de fertilizantes, 
costo evitado por la gestión de residuos y los 
beneficios obtenidos por la venta de 
electricidad resultan significativos en el total 
de costos y beneficios. 

Figura 137.Costos y beneficios anuales 
descontados de la implementación de la medida 
bajo el escenario alto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis de sensibilidad 

El costo medio de abatimiento es sensible a 
tres variables: 

• Costo de disposición del estiércol sin 
tratar;  

• Precio del fertilizante producido; y 
• Cabezas por biodigestor. 

El costo de disposición del estiércol sin tratar 
tiene un impacto significativo en el costo 
medio de abatimiento. En la Figura 138 puede 
observarse que la reducción de su precio en 
más de 75% haría que la medida tenga un 
costo de abatimiento igual a cero, lo cual 
sucede en ambos escenarios. 

Figura 138.Sensibilidad del costo medio de 
abatimiento al costo de disposición del estiércol 
en el escenario alto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la sensibilidad del costo medio 
de abatimiento con respecto al precio del 
fertilizante, tiene un comportamiento similar 
al impacto del costo de disposición. Si el 
precio del fertilizante disminuye en más de 
50%, la medida podría resultar en un costo 
medio de abatimiento positivo (ver Figura 
139). 
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Figura 139. Sensibilidad del costo medio de 
abatimiento al precio de fertilizante en el 
escenario alto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por otra parte, en cuanto al número de 
cabezas por biodigestor, es un elemento por 
considerar para evaluar la viabilidad 
económica de la medida. En un escenario de 
biodigestores pequeños (menor número de 
cabezas por biodigestor) la medida resulta 
en un costo medio de abatimiento de 17.8 
USD por tonelada de CO2e. En cambio, en un 
escenario de mayor escala, la medida resulta 
económicamente viable con un costo medio 
de abatimiento de -4.9 USD2018/tCO2e. 

Tabla 103. Sensibilidad del costo medio de 
abatimiento (USD2018/tCO2e) en el escenario 
medio. 

Cabezas por 
biodigestor 

Porcino 

15,000 Referencia 
(10,000) 

5,000 3,000 

B
o

vi
n

o
 

12,000 -4.9 -4.2 -0.1 3.6 

Referencia 
(6,000) -3.8 -3.1 0.9 4.6 

1,000 3.3 4.0 8.1 11.8 

500 9.4 10.1 14.1 17.8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Consideraciones particulares 

 

El análisis de la medida aporta elementos 
importantes para el diseño de políticas 
públicas que impulsen este tipo de acciones. 
Por ejemplo, la implementación de la medida 
debe ir acompañada de regulaciones que 
aseguren que el precio por la disposición de 
residuos no tratados sea lo suficientemente 
alto para fomentar su tratamiento, ya que de 
caso contrario no existirían los incentivos 
suficientes para su tratamiento. 

Por otro lado, las economías de escala en el 
diseño de biodigestores juegan un papel 
importante en la viabilidad económica de la 
medida. Esta información provee 
información que soporte la toma de 
decisiones para identificar aquellos sitios en 
los que es factible impulsar esta medida. 

Finalmente, los co-beneficios asociados a 
esta medida en términos de empleo e 
ingreso para las comunidades cercanas son 
un aspecto importante que se debe 
considerar en la implementación de estas 
acciones. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Diferencias metodológicas de 
los estudios de costos 

 

En esta sección se resumen las 
similitudes y diferencias entre el 
ejercicio desarrollado en “Costos de las 
Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas de México: Medidas 
sectoriales no condicionadas” (INECC, 
2018) y las nuevas estimaciones de 
costos y beneficios de la CDN. Se 
analiza la diferencia del enfoque 
metodológico, el periodo de análisis, la 
ruta de mitigación y los supuestos, de 
manera general, de las medidas más 
relevantes. No se trata de una 
descripción minuciosa de las 
diferencias, sino de los principales 
rasgos generales que hace distintos 
ambos ejercicios.  

Ambos reportes presentan diferencias 
en cuanto a la metodología, fuentes de 
información y el objeto de estudio. La 
primera diferencia proviene de la 
cartera de medidas analizadas. En el 
primer ejercicio se evaluaron 30 
medidas de mitigación, mientras que 
en el ejercicio actual se evaluaron 35 
medidas de mitigación de CO2e y 3 
relacionadas de mitigación de carbono 
negro.  

En términos generales, existen 18 
medidas que pueden considerarse 
como equivalentes en el sentido que 
contemplan acciones similares. Sin 
embargo, tienen diferencias 
fundamentales en cuanto a su 
potencial y trayectoria de mitigación, 
supuestos técnicos y la incorporación 
de los beneficios asociados. Además, si 
bien poseen características similares 
en cuanto a las acciones que deben 

implementarse para mitigar, existen 
múltiples aspectos que las hacen 
distintas y, por ello, no podrían 
compararse completamente entre sí. 
En general, se puede decir que las 
principales diferencias provienen de: 

a. Trayectoria de mitigación 
b. Potencial de mitigación 
c. Incorporación de los beneficios 
d. Período de análisis 
e. Año base de los precios 
f. Desagregación de la inversión 
g. Proyecciones de precios de 

combustibles 

Además, existen otras fuentes de 
diferencias, en cuanto a aspectos 
técnicos de análisis y el uso de fuentes 
de información actualizadas. 

Un aspecto de especial relevancia se 
refiere al periodo de análisis. El 
ejercicio anterior se enfocó en analizar 
los costos generados en el periodo 
2014 a 2030. Por su parte, el ejercicio 
actual analiza todo el periodo de vida 
útil de las inversiones generadas en 
este periodo. Este nuevo enfoque es 
fundamental a fin de incorporar todos 
los costos y beneficios asociados en la 
implementación de las medidas. 
Asimismo, se considera la mitigación 
alcanzada por estas medidas de 
abatimiento, al 2030. 

Lo anterior tiene implicaciones en dos 
de los principales indicadores en el 
análisis económico de las medidas de 
mitigación, es decir, el costo medio de 
mitigación anual y el costo medio de 
abatimiento asociado a la vida útil de 
las inversiones. A continuación, se 
resumen las principales diferencias en 
el reporte de resultados: 

En el caso del costo medio de 
abatimiento (CMeA) anual, este 
indicador provee una aproximación de 
los costos y beneficios asociados a la 
reducción de una tonelada de CO2e. Su 
importancia radica en que permite 
comparar medidas desde perspectiva 
de planeación y asignación de recursos 
en el contexto de medidas no 



ANEXOS 

 

161|201 

 

condicionadas, a fin de identificar las 
medidas prioritarias en su 
implementación. Por lo que es 
importante identificar las diferencias 
en este valor, ya que varía 
dependiendo del enfoque y supuestos 
asumidos para su estimación. 

De igual manera, el costo medio de 
mitigación para el periodo 2014-2030 
da cuenta de sólo una parte de los 
costos y beneficios del proyecto. No 
considera los costos y beneficios del 
proyecto durante toda su vida útil, por 
lo que los valores reportados tienen el 
mismo problema: podrían dar una 
señal parcial del costo real de 
mitigación. 

En este contexto, el ejercicio actual 
estima el costo medio de abatimiento 
de toda la vida útil de los proyectos, es 
decir, de 2014 hasta el fin de la última 
inversión efectuada en el periodo de 
2014 a 2030. La ventaja de contar 
también con este indicador es que 
incorpora todos los costos y beneficios 
de la vida útil del proyecto, porque de 
otra forma podrían subestimarse los 
beneficios al limitar el periodo de 
análisis. 

Además de la diferencia entre las 
medidas evaluadas, existen diferencias 
transversales a todas las medidas. 
Entre las principales podemos 
mencionar las siguientes: 

Enfoque analítico 

Uno de los principales rasgos que hace 
diferente ambos ejercicios es el 
enfoque analítico y el objeto de 
estudio. El ejercicio de 2018 se enfocó 
en los costos que el país tendría que 
afrontar para implementar 30 medidas 
de mitigación en el periodo 2014-2030. 
Para ello evalúa el costo del escenario 
de inacción y los costos del escenario 
de mitigación debido a la política de 
mitigación. 

Por su parte el ejercicio actual, 
también analiza los costos en el 
periodo 2014-2030 de un escenario de 
mitigación, pero además desagrega la 

inversión y considera los beneficios por 
llevar a cabo estas acciones. 
Adicionalmente, el análisis se extiende 
para incorporar los costos y beneficios 
de todas las inversiones efectuadas 
entre 2014-2030, hasta que terminen 
su vida útil, a fin de considerar no sólo 
costos de inversión, por ejemplo, sino 
todos aquellos costos y beneficios 
después de 2030 asociados a estas 
inversiones. 

Esto tiene implicaciones en el costo 
medio de mitigación reportado, ya que 
el análisis no se restringe a su monto 
en 2030, sino que se extiende el 
periodo hasta el fin de su vida útil, 
dando como resultado un costo medio 
de mitigación que incorpora todos los 
costos y beneficios asociados con la 
implementación de una acción en 
específico. 

Periodo de análisis 

Ambos ejercicios consideran como 
tiempo de implementación 2014 a 
2030, la principal diferencia radica en 
que este nuevo ejercicio considera 
toda la vida útil de las inversiones 
ejecutadas durante el periodo 2014-
2030, y se incorporan todos los costos 
y beneficios hasta que termina la vida 
útil de las inversiones asociadas a las 
acciones, más allá del 2030.  

Es decir, el ejercicio actual considera 
todo el tiempo de vida útil de las 
acciones emprendidas entre 2014 y 
2030. Por ejemplo, asumiendo una vida 
útil de 30 años de los proyectos de 
inversión, se incorporan todos los 
costos y beneficios hasta 2059. De 
manera que el costo medio de 
mitigación incorpora todos los costos y 
beneficios provenientes del proyecto, 
lo cual da cuenta, de manera más 
exacta, de los costos reales del 
proyecto. 

Ruta de mitigación 

Como se mencionó anteriormente, 
varias medidas del ejercicio anterior 
tienen su contraparte en el ejercicio 
actual. Sin embargo, en algunas de 
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ellas presentan diferencias 
significativas en cuanto al potencial de 
mitigación, así como su trayectoria al 
2030. Lo anterior resulta de los 
diferentes supuestos de los que parten 
ambos ejercicios. El proyecto actual 
toma como referencia las rutas de 
mitigación publicadas en 2018118. 

A manera de ejemplo, se considera la 
medida de energías renovables. El 
ejercicio anterior considera las metas 
de generación eléctrica, en términos 
de mitigación de GEI, a partir de 
fuentes limpias de energía enunciadas 
en la Ley de Transición Energética 
(LTE), mismas que permitirían alcanzar 
una participación de 35 por ciento de 
dichas fuentes en la matriz de 
generación en el año 2024. La 
estimación de los costos se hace 
mediante el costo nivelado de la 
electricidad. Si bien este enfoque 
utiliza un indicador importante para el 
análisis de costos, no permite 
desagregar los costos en términos de 
inversión y su trayectoria a lo largo del 
tiempo. 

En el ejercicio actual, en el escenario 
tendencial se asume una trayectoria 
de acuerdo con el consumo histórico 
de combustibles del SIE, la generación 
histórica de energía eléctrica 
producida por las diferentes 
tecnologías bajo un escenario 
tendencial y el respectivo régimen 
térmico de operación para las 
convencionales y la demanda de 
energía eléctrica de acuerdo con las 
proyecciones del Prodesen 2019-2033. 

De este modo, se calcula el escenario 
de mitigación para esta medida (no la 
del sector eléctrico) asumiendo que 
una mayor integración de energías 
renovables disminuye la instalación de 
ciclos combinados y aplicando retiros 
de las tecnologías más contaminantes. 
El análisis económico se realiza 
mediante la estimación de la inversión 
                                                      

118 Disponibles en 
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investi

necesaria para alcanzar estas metas, 
los costos variables asociados y los 
beneficios por el menor uso de 
combustibles fósiles durante todo el 
tiempo de operación de las plantas 
instaladas a 2030. Lo anterior permite 
evaluar de manera consistente tanto 
costos como beneficios de manera 
desagregada durante toda la 
operación de las plantas. 

Fuentes de información 

Por otra parte, en general, el proyecto 
actual utiliza fuentes de información 
más actualizadas que se han publicado 
recientemente, y en especial aquellas 
referencias que aporten información 
útil bajo el nuevo enfoque utilizado. 

Un aspecto no menor es el año base 
utilizado para el reporte de resultados 
económicos. El ejercicio anterior 
reporta los resultados en USD de 2017, 
mientras que el ejercicio anterior toma 
como año base 2018. Si bien el 
resultado, en términos relativos, no 
resulta ser significativo, es importante 
considerarlo para tener una base 
común de comparación. Sin embargo, 
el año de descuento de referencia 
utilizado, es decir, al año cero para el 
descuento de los flujos monetarios se 
utilizó 2020. Esto tiene un impacto 
significativo en términos absolutos en 
los resultados, no así en términos 
relativos. Este es un aspecto 
fundamental que debe tomarse en 
cuenta al comparar los resultados de 
ambos ejercicios, ya que el valor de los 
flujos monetarios en un punto en el 
tiempo varía conforme se cambie el 
año de referencia. 

 

 

  

gaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-
del-cambio-climatico 
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Anexo 2. Estimaciones de precios del 
gas natural 

De conformidad con el documento de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público(SHCP, 2020). Los precios de 
gas natural en México se ubicarían de 
la siguiente manera: 

Tabla 13.Proyecciones del precio de gas 
natural en México por la SHCP. 

Año Precio promedio 
(USD2020 MMBtu) 

2020 2.4 

2021 2.5 

2022 2.6 

2023 2.7 

2024 2.7 

2025 2.9 

Fuente: (SHCP, 2020) 

Por su parte, el Prodesen 2020 
contempla escenarios de precios 
crecientes para los siguientes años. 
Sus proyecciones de precios para los 
siguientes 15 años se basan en las 
proyecciones de la EIA (Sener, 2020), 
cuyos valores son similares. Si bien el 
Prodesen es el documento de mayor 
relevancia para las proyecciones de 
precios de combustibles, al momento 
de elaboración de este documento se 
contaban con las proyecciones 
actualizadas de la EIA en 2021, las 
cuales incorporan en sus escenarios 
los impactos del Covid-19. Por esta 
razón, se toman como base las 
proyecciones de la EIA como 
referencia para estimar la trayectoria 
de los precios nacionales. 

En este sentido, la Administración de 
Información Energética de los Estados 
Unidos (EIA) (EIA, Annual Energy 
Outlook 2021, 2021) contempla precios 
crecientes a 2050, ubicándolos de 
acuerdo con la siguiente serie para el 
                                                      
119 Total Energy: Real Prices: Gas Price at Henry 
Hub, disponible en 
www.eia.gov/outlooks/aeo/data/browser/ 

120 El IPGN se refiere al promedio de los precios 
de las transacciones realizadas de manera libre y 

gas natural en el mercado referenciado 
Henry Hub: 

Tabla 104. Proyecciones de precios 
promedio del gas natural Henry Hub de la 
EIA. 

Gas Natural119 
(USD2020/MMBtu) 

Bajo Referencia Alto 

2020 2.07 2.07 2.07 

2021 3.13 3.10 3.24 

2022 3.04 3.23 3.74 

2023 2.61 2.99 3.76 

2024 2.29 2.80 3.75 

2025 2.25 2.88 4.08 

2026 2.29 2.98 4.40 

2027 2.40 3.04 4.64 

2028 2.48 3.18 4.78 

2029 2.59 3.29 4.91 

2030 2.68 3.34 5.04 

2031 2.71 3.36 5.17 

2032 2.74 3.42 5.30 

2033 2.79 3.49 5.45 

2034 2.79 3.52 5.55 

2035 2.77 3.53 5.60 

2036 2.77 3.54 5.67 

2037 2.76 3.53 5.72 

2038 2.75 3.55 5.79 

2039 2.73 3.55 5.89 

2040 2.71 3.55 5.93 

2041 2.71 3.55 5.94 

2042 2.71 3.53 5.99 

2043 2.70 3.51 6.01 

2044 2.72 3.50 6.13 

2045 2.70 3.51 6.16 

2046 2.69 3.52 6.22 

2047 2.71 3.55 6.29 

2048 2.68 3.60 6.37 

2049 2.65 3.65 6.40 

2050 2.66 3.69 6.53 

Fuente: (EIA, Annual Energy 
Outlook 2021, 2021) 

En cuanto a los precios históricos, se 
toman como base los precios de gas 
natural correspondientes al Henry Hub 
(HH), el índice de precios de gas natural 
(IPGN)120 y el precio observado de las 

voluntaria por los comercializadores en el 
mercado mexicano. Este índice es publicado por 
la CRE mensualmente desde 2017. 
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centrales de generación legadas desde 
2019121. 

Tabla 105. Precios promedio nominales de 
gas natural para distintos índices de 
precios (USD/MMBtu). 

 Henry Hub IPGN Centrales 

2014 4.37 - - 

2015 2.62 - - 

2016 2.52 - - 

2017 3.08 4.12 - 

2018 2.99 4.13 - 

2019 2.57 3.19 2.83 

2020 2.07 2.73 2.27 

Fuente: (EIA, Annual Energy 
Outlook 2021, 2021) 

En la Figura 140 puede observarse su 
comportamiento mensual desde 
diciembre de 2017. La comparación de 
los precios es relevante en dos 
sentidos. En primer lugar, la diferencia 
del precio de gas natural Henry Hub 
puede considerarse como un proxy del 
valor de la molécula. En cambio, los 
precios de IPGN y los de las centrales 
de generación ya incluyen los costos 
de transporte, suministro y 
comercialización. La diferencia de los 
precios nacionales con el precio Henry 
Hub correspondería entonces a estos 
costos distintos al valor de la molécula. 

En segundo lugar, la diferencia entre 
los precios de gas natural observados 
en las centrales de generación legadas 
y el IPGN podrían provenir del sector 
energético al cual estarían asociadas. 

El precio de las centrales corresponde 
al precio del gas natural utilizado en la 
generación eléctrica, mientras que el 
IPGN podría entenderse como el precio 
del gas natural utilizado en la industria. 
En este sentido, las proyecciones de los 
precios de gas natural que se utilicen 
dependerán del escenario y del sector 
a analizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
121 Memoria de cálculo de las tarifas finales de 
suministro básico. México: Comisión Reguladora 
de Energía. Obtenido de 

www.gob.mx/cre/articulos/consulta-las-
memorias-de-calculo-de-las-tarifas-electricas 
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Figura 140.Precio de gas natural HH, IPGN y de las centrales de generación. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de(EIA, Annual Energy Outlook 2021, 

2021) y(CRE, varios años). 

En la Figura 140 puede observarse el 
comportamiento histórico del precio 
de gas natural Henry Hub, IPGN y el de 
las centrales de generación122. En todos 
ellos se observa una correlación 
importante (ver Tabla 116).  

A partir de la información histórica de 
los precios de gas natural se 
construyen las proyecciones de 
precios. Se toman como base los 
precios históricos del año 2020 para los 
costos asociados a la molécula y se 
estiman sus valores para 2021-2050 

asumiendo que los precios se 
incrementarán a la misma tasa de 
crecimiento que las proyecciones de 
precios de la EIA. A los costos de la 
molécula se le suma el valor de los 
costos logísticos e impuestos, los 
cuales se asumen que son constantes 
en términos reales durante el periodo 
2021-2050. Los precios resultantes se 
muestran a continuación para los 
escenarios alto, referencia y bajo, 
correspondientes a los mismos 
escenarios de la EIA en MXN2018/GJ. 

 

 

 

Tabla 106. Proyecciones de precios promedio del gas natural de centrales de generación e 
IPGN en MXN2018/GJ. 

                                                      
122 Es importante señalar que en general el precio 
observado en las centrales de generación es 
menor al IPGN. Esto puede deberse a los 
volúmenes de gas natural que consume el sector 

de generación eléctrica, por lo que puede 
negociarse un precio menor, principalmente por 
parte de CFE. 
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Gas Natural 
(MXN2018/GJ) 

IPGN Centrales  

Bajo Referencia Alto Bajo Referencia Alto 

2021 64.52 64.12 66.33 61.85 61.47 63.56 

2022 63.17 66.07 74.06 60.57 63.31 70.86 

2023 56.46 62.42 74.40 54.23 59.86 71.18 

2024 51.44 59.45 74.27 49.48 57.05 71.06 

2025 50.80 60.67 79.46 48.87 58.21 75.96 

2026 51.41 62.30 84.39 49.45 59.75 80.63 

2027 53.22 63.20 88.21 51.16 60.60 84.24 

2028 54.37 65.29 90.39 52.25 62.57 86.30 

2029 56.08 67.09 92.39 53.86 64.27 88.19 

2030 57.56 67.92 94.38 55.26 65.06 90.07 

2031 58.08 68.15 96.42 55.75 65.27 92.00 

2032 58.55 69.16 98.51 56.20 66.23 93.98 

2033 59.29 70.16 100.88 56.90 67.18 96.21 

2034 59.28 70.63 102.34 56.90 67.62 97.60 

2035 58.99 70.87 103.25 56.62 67.85 98.46 

2036 58.89 70.94 104.29 56.53 67.92 99.44 

2037 58.76 70.80 105.09 56.40 67.78 100.20 

2038 58.59 71.14 106.16 56.24 68.10 101.21 

2039 58.31 71.15 107.67 55.97 68.11 102.64 

2040 58.02 71.13 108.39 55.71 68.09 103.32 

2041 58.02 71.13 108.45 55.70 68.09 103.37 

2042 57.97 70.81 109.31 55.66 67.79 104.19 

2043 57.83 70.45 109.54 55.52 67.45 104.40 

2044 58.15 70.39 111.45 55.82 67.39 106.21 

2045 57.81 70.48 111.90 55.50 67.48 106.63 

2046 57.68 70.69 112.89 55.38 67.68 107.57 

2047 58.07 71.10 113.98 55.74 68.06 108.60 

2048 57.52 71.86 115.17 55.22 68.79 109.72 

2049 57.08 72.77 115.73 54.82 69.64 110.25 

2050 57.30 73.39 117.76 55.02 70.23 112.17 

Fuente: Estimaciones propias con información de (CRE, varios años) e(EIA, 
Annual Energy Outlook 2021, 2021) 
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Anexo 3. Estimaciones de precios del 
petróleo, gasolina y diésel 

 

La evolución de los precios de la 
mezcla mexicana de petróleo de 
exportación ha registrado la siguiente 
tendencia: 

Tabla 107. Precio de la mezcla 
mexicana de crudo en términos 

reales. 
Año USD/barril 

2010 72.46 

2011 101.13 

2012 101.96 

2013 98.44 

2014 85.48 

2015 43.12 

2016 35.65 

2017 46.79 

2018 61.42 

2019 55.53 

2020 35.82 
Fuente: Sistema de Información 
Energética, Sener. Disponible en 

http://sie.energia.gob.mx. 

La SHCP considera en sus Criterios 
Generales de Política Económica 2020 
(SHCP, Criterios generales de política 
económica para la iniciativa de la ley 
de ingresos y el proyecto de 
presupuesto de egresos de la 
Federación correspondientes al 
ejercicio fiscal 2021, 2020) que los 
precios promedio de la mezcla 
mexicana de petróleo para el período 
2021-2026 se ubicarían de la siguiente 
manera: 

 

 

 

 

Tabla 108.Proyecciones del precio de 
la mezcla mexicana de crudo de la 

SHCP. 

Año 
Preciopromedio 

(USD2021porbarril) 

2020 35 

2021 42 

2022 45 

2023 48 

2024 50 

2025 51 

2026 52 
Fuente: (SHCP, Criterios generales de 

política económica para la iniciativa de la 
ley de ingresos y el proyecto de 

presupuesto de egresos de la Federación 
correspondientes al ejercicio fiscal 2021, 

2020) 

De acuerdo con las proyecciones del 
Banco Mundial (Banco Mundial, 2020), 
el precio promedio en USD constantes 
a nivel mundial se ubicaría en: 

Tabla 109.Proyecciones del precio 
promedio del petróleo por el Banco 

Mundial. 

Año 
Precio promedio 

(USD2010 por 
barril) 

2020 41.4 

2021 43.8 

2022 48.9 

2023 50.1 

2024 51.4 

2025 52.6 

2030 59.0 
Fuente: (Banco Mundial, 2020) 

En tanto, la Administración de 
Información Energética de los Estados 
Unidos (EIA) (EIA, 2021) contempla 
escenarios crecientes de precios de los 
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energéticos hasta 2050, ubicándolos 
de acuerdo con la siguiente serie123: 

Tabla 110. Proyecciones del precio 
promedio de petróleo WTI (West 

Texas Intermediate) de la EIA. 
Petróleo124 
(USD2021/b

) 
Alto Referencia Bajo 

2021 73.29 44.25 29.54 

2022 86.93 47.83 29.15 

2023 98.49 53.14 30.61 

2024 
107.0

4 
56.45 32.37 

2025 113.10 59.30 33.74 

2026 115.83 61.31 34.31 

2027 119.50 63.76 34.96 

2028 124.89 66.35 34.95 

2029 128.39 68.13 34.88 

2030 132.22 70.56 35.47 

2031 131.01 72.10 35.76 

2032 132.21 73.81 37.15 

2033 133.61 74.86 38.33 

2034 135.77 75.88 38.40 

2035 137.45 76.78 39.06 

2036 139.96 78.14 39.60 

2037 142.45 79.54 40.14 

2038 144.01 81.17 40.63 

2039 145.90 81.50 41.23 

2040 148.02 84.23 41.16 

2041 150.56 85.82 41.42 

2042 152.12 86.81 42.07 

2043 153.78 88.08 42.14 

2044 157.34 88.82 42.79 

2045 159.02 87.54 43.49 

                                                      
123 La serie completa a 2050 se encuentra en el 
archivo Excel anexo “Insumos generales”. 

124 AEO2021: Total Energy: Real Prices: West 
Texas Intermediate, disponible en 
www.eia.gov/outlooks/aeo/data/browser/ 

125 Para 2013-2016, los precios nacionales se 
obtuvieron del Sistema de Información 
Energética (SIE). Para el período 2017-2020 se 

2046 160.57 90.18 44.0
7 

2047 162.34 90.93 44.19 

2048 164.4
9 

90.70 45.24 

2049 166.29 90.68 45.46 

2050 167.78 91.13 46.43 
Fuente: (EIA, Annual Energy Outlook 2021, 

2021) 

 

Las proyecciones de precio del 
petróleo sirven de base para la 
estimación de las proyecciones de los 
precios nacionales de la gasolina y 
diésel. Para ello, se parte de los precios 
históricos promedio de gasolinas y 
diésel de 2013 a 2020. 

Tabla 111. Precio nominal promedio de 
gasolinas y diésel. 

(MXN/litro) 
Regular 
(Magna) Premium Diésel 

2013 11.39 12.00 11.74 

2014 12.62 13.37 13.21 

2015 13.20 14.10 14.12 

2016 13.52 14.35 14.06 

2017 15.80 17.63 16.86 

2018 18.32 19.88 19.48 

2019 19.35 20.78 21.20 

2020 17.97 18.76 19.68 
Fuente: CRE y SIE125. 

Para el caso de las gasolinas, se estima 
un precio promedio ponderado a partir 
de los precios de las gasolinas regular 
y premium. De 2014 a 2020 la gasolina 
regular tuvo una participación de 
82.25% en el mercado de las gasolinas 
a nivel nacional, a partir de los cuales el 

obtuvieron de la Comisión Reguladora de 
Energía. Los precios promedio de venta al 
público se calculan a partir de los precios 
reportados por los permisionarios de Estaciones 
de Servicio en línea de conformidad con la 
obligación establecida en el acuerdo A/041/2018. 
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promedio nacional de gasolina se 
pondera por su participación relativa. 

Para las proyecciones de precio de 2021 
a 2050 de estos combustibles, se 
estima la proporción del precio al 
público que corresponde al precio de la 
molécula, descontando los costos 
logísticos e impuestos. En 2018 se 
reportó que la proporción de la 
molécula con respecto al precio final es 
de aproximadamente a 56.10%126. 

A partir de esta información se 
construyen las proyecciones de 
precios al público en el país. Se toma 

como base el año 2020 para los costos 
asociados a la molécula y se estiman 
sus valores para 2021 asumiendo que 
estos costos se incrementarán a la 
misma tasa de crecimiento en que lo 
hacen las proyecciones de la EIA. A los 
costos de la molécula se le suma el 
valor de los costos logísticos e 
impuestos, los cuales se asumen que 
son constantes en términos reales 
durante el periodo 2021-2050. Los 
precios resultantes se muestran a 
continuación para los escenarios alto, 
referencia y bajo, correspondientes a 
los mismos escenarios de la EIA. 

 

Tabla 112. Proyecciones de los precios promedio de gasolinas y diésel en MXN2018 
para el periodo 2021-2050. 

MXN2018/l Gasolina Diésel 

Escenario Alto Referencia Bajo Alto Referencia Bajo 

2021 25.00 18.33 14.95 27.47 19.97 16.18 

2022 28.14 19.15 14.86 30.99 20.89 16.07 

2023 30.79 20.37 15.20 33.97 22.27 16.45 

2024 32.76 21.13 15.60 36.18 23.12 16.91 

2025 34.15 21.79 15.92 37.74 23.86 17.26 

2026 34.78 22.25 16.05 38.44 24.37 17.41 

2027 35.62 22.81 16.20 39.39 25.01 17.58 

2028 36.86 23.41 16.19 40.78 25.68 17.57 

2029 37.66 23.82 16.18 41.68 26.13 17.55 

2030 38.54 24.38 16.32 42.67 26.76 17.71 

2031 38.26 24.73 16.38 42.36 27.16 17.78 

2032 38.54 25.12 16.70 42.67 27.60 18.14 

2033 38.86 25.36 16.97 43.03 27.87 18.44 

2034 39.36 25.60 16.99 43.59 28.13 18.46 

2035 39.74 25.81 17.14 44.02 28.37 18.63 

2036 40.32 26.12 17.26 44.67 28.72 18.77 

2037 40.89 26.44 17.39 45.31 29.08 18.91 

2038 41.25 26.81 17.50 45.72 29.50 19.04 

2039 41.69 26.89 17.64 46.20 29.59 19.19 

                                                      
126 Precios de la gasolina y diésel. 
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/395

706/ 1._Precios_de_la_Gasolina_y_Di_sel_-
_CRE.pdf 
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2040 42.17 27.52 17.62 46.75 30.29 19.17 

2041 42.75 27.88 17.68 47.41 30.70 19.24 

2042 43.11 28.11 17.83 47.81 30.96 19.41 

2043 43.50 28.40 17.85 48.24 31.28 19.43 

2044 44.31 28.57 18.00 49.16 31.47 19.59 

2045 44.70 28.28 18.16 49.59 31.14 19.78 

2046 45.06 28.88 18.29 49.99 31.82 19.93 

2047 45.46 29.06 18.32 50.45 32.02 19.96 

2048 45.96 29.00 18.56 51.00 31.96 20.23 

2049 46.37 29.00 18.61 51.47 31.95 20.28 

2050 46.71 29.10 18.83 51.85 32.07 20.53 

Fuente: Estimaciones propias con información de CRE, SIE y EIA. 

 

 

Anexo 4. Estimaciones de precios del 
combustóleo 

A continuación, se presenta de manera 
resumida la información de los precios 
de combustóleo y carbón reportados 
en el Prodesen2020- 2034(Sener, 
2020).  

Tabla 113.Precios de combustóleo en 
USD2019/bl para el periodo 2020-2034. 

Año Alto Medio Bajo 

2020 43.0 30.5 25.0 

2021 38.0 27.0 22.0 

2022 39.5 28.0 23.0 

2023 53.0 37.0 31.5 

2024 57.5 40.5 33.5 

2025 53.5 37.5 31.5 

2026 53.6 37.6 31.6 

2027 53.7 37.7 31.6 

2028 53.8 37.8 31.7 

2029 53.9 37.9 31.7 

2030 54.1 38.1 31.8 

2031 54.2 38.2 31.8 

2032 54.3 38.3 31.9 

2033 54.4 38.4 31.9 

2034 54.5 38.5 32.0 
Fuente (Sener, 2020) 

En ambos casos, después de 2034, se 
asume que los precios se mantienen 
constantes. Para el combustóleo, el 
hecho de que los precios se 
mantengan en un nivel constante es 
porque no se prevé un mercado 
mundial para este producto, sino un 
consumo interno a un precio 
relativamente bajo. 
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Anexo 5. Tarifas y estimaciones de 
precios de la electricidad 

En México, el consumo final de 
electricidad presenta subsidios 
importantes a través de las tarifas. Los 
subsidios a la electricidad en México se 
definen como la diferencia entre el 
costo real de proporcionar electricidad 
y el precio de la electricidad para cada 
una de las tarifas. Los gobiernos suelen 
utilizar los subsidios eléctricos con el 
fin de mitigar el impacto económico, 
especialmente en los sectores de 
menores ingresos, ante precios 
elevados y/o volátiles. Sin embargo, en 
2010, la OCDE estimó que 20% de la 
población con mayores recursos se 
benefició de aproximadamente 33% de 
los subsidios a la electricidad 
residencial, mientras que 11 % de éstos, 
correspondió a 20% de la población 
más pobre(OCDE, 2013), es decir, son 
regresivos y se concentran en los 
grupos de ingresos mayores. En ese 
año, se estimó que el subsidio al 
consumo de electricidad del sector 
residencial fue cerca del triple de la 
inversión en el sector eléctrico para 
2007-2010 (OCDE, 2013). El Instituto 
para el Desarrollo Sustentable (IISD por 
sus siglas en inglés) estimó que en 2016 
los subsidios a las tarifas de 
electricidad fueron de 130 mil millones 
de pesos, de los cuales 78% 
correspondieron a las tarifas 
domésticas y 11% a las agrícolas, lo que 
representa alrededor del 0.6% del PIB 
de México, y fue 1.6 veces mayor que el 
presupuesto del programa social 
Prospera en el mismo año, incluidos los 
apoyos del programa al desarrollo 
social, la educación y la salud para las 
personas pobres (CONECC, 2018); es 
decir, el costo de los subsidios a la 
electricidad para el presupuesto 
público es elevado.  

Desde un punto de vista económico, 
los subsidios distorsionan el mercado 
ya que modifican su precio relativo con 
respecto a otros bienes. Los precios 
eficientes dan cuenta de la escasez y la 

valoración de los individuos respecto a 
un bien, de manera que los individuos 
puedan tomar decisiones de consumo 
eficientes. Sin embargo, en presencia 
de subsidios, los individuos perciben 
una menor escasez en el mercado 
mediante un precio mayor, por lo que 
su consumo, puede incrementarse 
más allá de un valor óptimo. Este 
problema es el que se encuentra 
detrás de un consumo irracional de, 
por ejemplo, la electricidad y el agua. 

A fin de estimar los costos reales de la 
electricidad, se debe añadir el subsidio 
al precio de mercado de la electricidad 
en aquellas tarifas subsidiadas. Es 
decir, el precio deberá reflejar la 
escasez de un bien y su valoración, a fin 
de alcanzar precios óptimos. Este 
precio eficiente se le conoce como 
precio de mercado, y en algunos 
contextos como precio social, ya que el 
subsidio presentaría un costo de 
oportunidad social que, aunque no 
fuera incurrido directamente por el 
consumidor final de electricidad, 
dejaría de estar disponible para 
atender el gasto público para, por 
ejemplo, alcanzar las metas de 
desarrollo, reducir la pobreza, mejorar 
el acceso a la educación o la cobertura 
sanitaria. En el caso del sector 
eléctrico, el precio de mercado de la 
electricidad deberá reflejar los costos 
de su generación, transporte y 
distribución hasta su consumo final sin 
ninguna distorsión en el precio a causa 
de un subsidio.  

La complejidad en su estimación 
radica principalmente en la ausencia 
de información desagregada para la 
estimación de precios de mercado 
competitivos que den cuenta de la 
escasez del recurso, así como por el 
hecho de que las tarifas residenciales 
en México son complejas, y dependen 
del consumo, factores regionales y 
estacionales. Sin embargo, gracias a 
recientes cambios regulatorios en 
cuanto a tarifas eléctricas es posible 
estimar de manera más precisa el 
precio real de la electricidad. En la 
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siguiente sección se describe el estado 
actual de la información y la 
metodología utilizada para la 
proyección de las tarifas eléctricas en 
este proyecto. 

 

Sistema de tarifas eléctricas 

Antes de 2017, la estimación del precio 
real de la electricidad era compleja 
debido a la inexistencia de información 
desagregada, además de que el 
generador dominante era la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), cuyo 
objetivo no era generar valor 
económico, y sus precios no reflejaban 
un precio de mercado. Además, 
existían subsidios cruzados entre las 
distintas tarifas, lo que hacía más 
compleja su desagregación. 

A partir de 2016, la CFE se convierte en 
una empresa productiva del Estado 
(EPE), cuyo objeto es generar valor 
económico y rentabilidad para el 
Estado. En el esquema tarifario previo 
a 2016, las tarifas se actualizaban 

tomando en cuenta únicamente la 
variación en el costo de los 
combustibles y la inflación. Bajo este 
esquema, el suministro básico 
recuperaba tan sólo alrededor del 80% 
de sus costos al año. Posteriormente, la 
CFE inició su proceso de 
transformación en una EPE, por lo que 
la determinación de las tarifas 
eléctricas que aseguren un retorno 
económico se convirtió en un 
elemento central para alcanzar su 
objetivo de generación de valor 
económico. 

A este respecto, la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) tiene la 
facultad de emitir las metodologías 
para determinar el cálculo y ajuste de 
las Tarifas Finales de Suministro Básico 
(TFSB) con el objetivo de promover el 
desarrollo eficiente de la industria 
eléctrica. En 2017, la CRE emitió el 
Acuerdo A/058/2017 mediante el cual 
expide la metodología para determinar 
el cálculo y ajuste de las tarifas finales 
en el suministro básico127. 

 

 
Figura 141.Composición tarifaria de las TFSB. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Ley de la Industria Eléctrica y (CRE, 2017) 

                                                      
127 La CRE emitió también el Acuerdo A/134/2018 
mediante el cual modifica el diverso por el que 
se autorizan las tarifas finales de energía 

eléctrica del suministro básico a usuarios 
domésticos 
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Las TFSB se componen de las tarifas 
reguladas, el costo de la generación y 
productos asociados. En la 

 

Fuente: Elaboración propia con 
información de la Ley de la Industria 
Eléctrica y  

 se presentan sus componentes. Las 
TFSB se dividen de acuerdo con la 
tensión (baja, media y alta) a la que se 
conectan los diferentes usuarios. La 
Tabla 114 resume estas tarifas y la 

descripción de los usuarios a los que 
aplica. 

Las tarifas relevantes para el análisis 
son: 

• DB1: Doméstico con consumos 
menores a 150 kWh por mes; 

• DB2: Doméstico con consumos 
mayores a 150 kWh por mes; y 

• PDBT: Pequeña demanda en baja 
tensión menor a 25 kW. 

• DIST: Demanda industrial en sub-
transmisiónya que estas tienen 
repercusiones directas en el sector 
residencial (DB1 y DB2), 
electromovilidad (PDBT) e 
industrial (DIST).  

Con respecto a las tarifas domésticas, 
en 2018 había cerca de 21 millones de 
usuarios (hogares) en la tarifa DB1 y 
aproximadamente 470 mil usuarios en 
la tarifa DB2. En cuanto a la tarifa 
PDBT, había más de 4 millones de 
usuarios en el mismo año. 

 

Tabla 114.Tarifas de suministro básico. 

 Tarifa Descripción 
   

B
a

ja
 t

e
n

si
ó

n
 

DB1 Doméstico, consumo ≤ 150 kWh/mes 

DB2 Doméstico, consumo > 150 kWh/mes 
  

PDBT Pequeña demanda, consumo ≤ 25 kW/mes 
  

GDBT Gran demanda, consumo > 25 kW/mes 
  

RABT Riego agrícola en baja tensión 
  

APBT Alumbrado público en baja tensión 

   

M
e

d
ia

 
te

n
si

ó
n

 

APMT Alumbrado público en media tensión 
  

RAMT Riego agrícola en baja tensión 
  

Transmisión 

Distribución 

Operación de los 
suministradores básicos 

Operación del CENACE 

Servicios conexos no 
incluidos en el MEM 

Costo de generación 
y  

Productos asociados 

TarifaFinalde 
SuministroBásico 

Tarifas reguladas 
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GDMTH Gran demanda horaria en media tensión 
  

GDMTO Gran demanda ordinaria en media tensión 

   

Alta 
tensión 

DIST Sub Transmisión 
  

DIT Transmisión 

Fuente: (CRE, 2017). 

La metodología se basa en lo 
estipulado en la ley de la industria 
eléctrica (LIE), que en su artículo 140, 
fracciones I y III, establece quela 
determinación y aplicación de las 
metodologías y tarifas deberán tener 
como objetivos: 

I. Promover el desarrollo eficiente 
de la industria eléctrica, garantizar 
la Continuidad de los servicios, 
evitar la discriminación indebida, 
promover el acceso abierto a la Red 
Nacional de Transmisión y a las 
Redes Generales de Distribución y 
proteger los intereses de los 
Participantes del Mercado y de los 
Usuarios Finales; … 

III. Determinar Tarifas Reguladas 
para los Suministradores de 
Servicios Básicos que permitirán 
obtener el ingreso estimado 
necesario para recuperar los costos 
eficientes de operación, 
mantenimiento, financiamiento y 
depreciación, los impuestos 
aplicables y una rentabilidad 
razonable, misma que no estará 
garantizada; 

Es decir, el diseño de las tarifas se basa 
en: 

• Recuperación de todos los 
costos eficientes de las tarifas 
reguladas y el costo de 
generación y productos 
asociados;  

                                                      
128 De conformidad con el Acuerdo por el que se 
autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a establecer el mecanismo de fijación de 
las tarifas finales de energía eléctrica del 
suministro básico”, publicado en el DOF el 30 de 

• Enviar señales que reflejen las 
variaciones del costo de 
servicio. 

En este sentido, se considera que la 
CRE calcula las tarifas finales de 
suministro básico basadas en el 
principio de reconocer costos 
eficientes a lo largo de toda la cadena 
del sector eléctrico, con base en los 
principios de competencia y eficiencia. 
Debido a lo anterior, se considera que 
las tarifas estimadas por la CRE pueden 
utilizarse como un valor aproximado al 
costo real de la electricidad. 

Sin embargo, el establecimiento de las 
tarifas finales aplicables a los usuarios 
es atribución de la SHCP128, en 
particular, las tarifas aplicables a los 
usuarios domésticos de bajo consumo 
(véase Tabla 114). Por lo que, en el caso 
de que las tarifas finales aprobadas por 
la SHCP sean menores a las tarifas 
aprobadas por la CRE, la diferencia 
entre ambas tarifas es cubierta con 
recursos públicos mediante subsidios.  

Finalmente, en congruencia con la 
política de mantener los precios de los 
energéticos constantes en términos 
reales, a partir de enero de 2019 las 
tarifas domésticas finales de bajo 
consumo del suministro básico de 
electricidad se actualizan únicamente 
con base en la inflación observada en 

noviembre de 2017. Disponible en 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5506179&fecha=30/11/2017 
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el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC). 

 

Composición de las tarifas 

En esta sección se describe, de manera 
general, los componentes de las tarifas 
a fin de identificar sus elementos que 
las conforman.  

Estos componentes pueden 
clasificarse en cargos fijos y variables. 
El suministro es un cargo fijo por 
cliente, mientras que los cargos 
variables (MXN/kWh) corresponden a 
la transmisión, operación del CENACE, 
SCnMEM y generación y, por último, un 
cargo por capacidad (kW). 

En el caso de la tarifa industrial, el 
costo de generación tiene un cargo 
horario de base, intermedio o punta 
asignado con base en los periodos que 
actualmente utiliza la energía.  En 
particular, el caso de la tarifa industrial 
DIST, es un cargo horario dividido en 
base, intermedia y punta dependiendo 
del horario y de las divisiones de 
distribución de CFE. 

De estos componentes, el cargo por 
generación juega un papel relevante 
en la proyección de precios, ya que es 
el cargo que depende directamente de 
la tecnología de generación y los 
costos incurridos en los combustibles 
utilizados. Este aspecto es relevante 
pues en el horizonte de análisis, uno de 
los insumos en el mediano y largo 
plazo son los escenarios de precios de 
combustibles. 

El componente de generación en la 
determinación final de las TFSB es un 
costo variable pues depende de la 
cantidad de energía generada. Sin 
embargo, tiene dos subcomponentes 
relacionados con los costos de 
operación, mantenimiento y 
combustibles. Todos ellos conforman 
el precio unitario por unidad de 
energía (MXN/MWh). En el costo 
unitario, los costos de operación y 
mantenimiento son considerados 

costos fijos. El costo variable se refiere 
a los costos por el uso de combustibles 
en la generación eléctrica. Estos costos 
dependen directamente de la 
tecnología y su eficiencia. Desde un 
punto de vista económico, de los 
múltiples indicadores de costos, el 
costo marginal de largo plazo de 
generación sirve como referencia para 
la determinación de tarifas. La 
operación eficiente del sistema 
eléctrico requiere que el costo de largo 
plazo sea igual al costo marginal de 
corto plazo. Este último corresponde al 
costo variable de producción de la 
unidad de mayor costo variable que se 
produce en cada momento de acuerdo 
con el despacho económico de la 
generación, el cual corresponde al 
precio de la energía en el mercado spot 
(MEC, 2008) y (Dammert et al., 2013). 

En este punto es importante señalar 
que en la generación eléctrica se ha 
identificado que el ciclo combinado es 
la tecnología marginal más eficiente 
(CFE, Principales elementos del plan 
de negocios 2015-2019, 2015), (Cenace, 
Informe de la tecnología de generación 
de referencia, 2020) y (Bancomext, 
2019). En este sentido, el cargo por 
generación en México está 
directamente relacionado con las 
fluctuaciones de los precios del gas 
natural.  

A fin de determinar el impacto de los 
precios de combustible, en particular 
el precio del gas natural, en las tarifas, 
se analizaron las tarifas finales de 
suministro básico de 2018 a 2020 
aprobadas por la CRE (CRE, varios 
años). Para 2020 se encontró que el 
cargo de generación representó en 
promedio 33.29% y 35.91% del costo 
variable de las tarifas DB1 y DB2 
respectivamente. En el caso de la tarifa 
PDBT, el cargo por generación 
representó 52.99% del costo variable 
(verFigura 142). 
 
Figura 142. Composición de los cargos 
variables de las tarifas DB1, DB2 y PDBT en 
2020. 
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Fuente: Elaboración propia 
con información de (CRE, 

varios años). 

A fin de identificar si existe una 
correlación entre los precios de gas 
natural, en particular con el precio de 
referencia Henry Hub, y el costo de 
generación, se analizó el costo de 
generación mediante la tecnología de 
ciclo combinado, la cual utiliza gas 
natural como insumo principal. La CRE 
reporta mensualmente el costo total 
de generación desagregado por 
tecnología(CRE, varios años). De ahí se 
tomaron los costos de generación 
mediante ciclo combinado. 

Los costos asociados a la generación 
mediante ciclo combinado están 
compuestos por costos fijos (operación 
y mantenimiento) y costos variables. 

Estos costos fijos (en pesos) no 
dependen de los precios de los 
combustibles, sino que sus montos 
dependen de la evolución de la 
inflación, por ejemplo. Es decir, en 
términos reales se mantienen 
constantes. 
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Tabla 115. Costo de generación total y mediante ciclo combinado. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de (CRE, varios años). 
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Ambos costos (en pesos) conforman el 
costo total por generar una cierta 
cantidad de energía (MWh). El costo 
total unitario (pesos/MWh) se refiere a 
los costos totales asociados para 
generar 1 MWh, mientras que el costo 
variable unitario se refiere a los costos 
variables asociados con la generación 
de 1 MWh. Este último tiene una 
relevancia particular, ya que está 
directamente relacionado con el costo 
de gas natural asociado a la 

generación, y por lo tanto este 
componente está estrechamente 
relacionado con las fluctuaciones en el 
precio de gas natural. 

Por último, es necesario analizar la 
correlación entre los diferentes precios 
identificados y el costo variable de 
generación, el cual está 
estrechamente relacionado con los 
precios de gas natural.  

 
Figura 143. Precio de gas natural HH e IPGN y costo por ciclo combinado. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de (CRE, varios años) y (EIA, Annual Energy 

Outlook 2021, 2021) 

 

En el siguiente gráfico se muestran los 
precios de gas natural observados de 
Henry Hub (HH)129, índice de precios de 
gas natural (IPGN)130, los precios 
observados por la CRE asociados a la 
generación (Obs)131 y los costos 

                                                      
129 
https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdm.h
tm 

130 http://www.cre.gob.mx/IPGN/ 

131 Los precios reportados corresponden a las 
regiones de origen y destino y se asignan a cada 
central eléctrica de conformidad con lo 
establecido en el Contrato Legado para el 

variables de generación eléctrica 
mediante ciclo combinado (CC)132. 

En 2020, del análisis de los costos de 
generación eléctrica analizados 

Suministro Básico y el Manual de Registro y 
Acreditación de Participantes del Mercado (CRE, 
varios años).  

132 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/memorias-
de-calculo-de-tarifas-de-suministro-basico 

 

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

D
ic

ie
m

b
re

17

E
n

e
ro

18

F
eb

re
ro

18

M
a

rz
o

18

A
b

ri
l1

8

M
a

yo
18

Ju
n

io
18

Ju
lio

18

A
g

o
st

o
18

S
ep

ti
em

b
re

18

O
ct

u
b

re
18

N
o

vi
em

b
re

18

D
ic

ie
m

b
re

18

E
n

e
ro

19

F
eb

re
ro

19

M
a

rz
o

19

A
b

ri
l1

9

M
a

yo
19

Ju
n

io
19

Ju
lio

19

A
g

o
st

o
19

S
ep

ti
em

b
re

19

O
ct

u
b

re
19

N
o

vi
em

b
re

19

D
ic

ie
m

b
re

19

E
n

e
ro

20

F
eb

re
ro

20

M
a

rz
o

20

A
b

ri
l2

0

M
a

yo
20

20

Ju
n

io
20

Ju
lio

20

A
g

o
st

o
20

S
ep

ti
em

b
re

20

O
ct

u
b

re
20

N
o

vi
em

b
re

20

D
ic

ie
m

b
re

20

U
S

D
/M

W
h

U
S

D
/M

M
B

tu

Gas natural HH

Gas natural
(IPGN)
Gas natural (obs)

Ciclo combinado



ANEXOS 

 

179|201 

 

(verTabla 115)133, se identificó que la 
energía generada mediante ciclo 
combinado representa el 49.3% de la 
energía total generada por las 
centrales de CFE y productores 
independientes de energía (PIE); 
mientras que el costo total de 
generación mediante ciclo combinado 
representó el 41.5% del costo total de 
generación. Esto demuestra, junto con 
el hecho de ser la tecnología marginal, 
la relevancia de incorporar los precios 
de gas natural en el análisis las 
proyecciones de las tarifas eléctricas. 

En la Figura 143 puede apreciarse una 
correlación entre los precios de gas 
natural (Henry Hub, Obs e IPGN) y los 
costos de generación mediante ciclo 
combinado. A continuación, se 
muestra los coeficientes de correlación 
entre los diferentes precios, y con el 
costo variable de generación mediante 
ciclo combinado134 para el periodo de 
enero 2019 a noviembre 2020. 

Tabla 116. Correlación entre los distintos 
índices de precios de gas natural y el costo 
variable de generación mediante ciclo 
combinado (CC) en 2020. 

Precios /costo 
Coeficiente 

de 
correlación135 

HH vs IPGN 0.830 

HH vs Obs 0.807 

HH vs CC 0.315 

IPGN vs CC 0.554 

Obs vs CC 0.357 

Fuente: Elaboración propia con 
información de (CRE, varios años) y (EIA, 

2021). 

                                                      
133 Costos de Contratos Legados para el 
Suministro Básico (CLSB) por tecnología-
Centrales CFE y PIE en 2019. 

134 Los valores más relevantes de correlación son 
los que se presentan entre los precios de gas 
natural y el costo variable de ciclo combinado 
(CC). Como puede observarse, se observa mayor 
correlación entre IPGN y CC (0.554). En cambio, 
la correlación entre los precios de las centrales 
(Obs) y el CC es menor (0.357). Esto tiene 

Proyecciones de la tarifa eléctrica 

 

La información presentada 
anteriormente provee algunos 
elementos para construir una primera 
propuesta de proyecciones de tarifas a 
2050: 

• Se asume que el costo de 
generación de energía eléctrica 
mediante ciclo combinado cambia 
a la misma tasa a la que los precios 
de referencia internacionales lo 
hacen, en este caso Henry Hub. Por 
lo que se tomarán los precios 
observados por la CRE de la 
generación mediante CC y se 
proyectará este costo con las tasas 
resultantes de las proyecciones de 
precios de gas Henry Hub de la EIA 
(EIA, Annual Energy Outlook 2021, 
2021). 

• A partir de las estimaciones 
anteriores se calcularán los 
cambios en el costo variable de 
generación de energía eléctrica, y 
sus efectos en el costo total 
unitario de generación, asumiendo 
constantes todas las demás 
variables que pudieran 
potencialmente afectar también al 
precio de electricidad. 

• La tasa de crecimiento de los 
costos unitarios de generación se 
utilizará para proyectar los cargos 
por generación de la tarifa a partir 
de los datos observados. 

• Las proyecciones de las tarifas 
incorporarán las variaciones del 
cargo por generación, asumiendo 
constante en términos reales los 

repercusiones en la selección de los valores de 
precio del gas que se utiliza en la generación 
eléctrica y en el sector industrial (ver sección 
8.2). 

135 El coeficiente de correlación lineal es un 
indicador que cuantifica la intensidad de la 
relación lineal entre dos variables. Un coeficiente 
igual a 1 significa una perfecta correlación, 
mientras que un valor de cero significa que no 
existe ninguna relación entre dos variables. 
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otros componentes variables de 
las tarifas. 

En el caso de la tarifa industrial DIST, el 
componente por generación es un 
cargo horario dividido en base, 
intermedia y punta dependiendo del 
horario y de la división. En laTabla 117 
se muestran los distintos montos de la 
tarifa de acuerdo con el horario 
indicado. 

 
Tabla 117. Tarifa horaria correspondiente a 

la tarifa industrial DIST de 2018 a 2020. 

Tarifa horaria 
(MXN2018/kWh) 

2018 2019 2020 

Base 0.73 0.77 0.72 

Intermedia 1.27 1.33 1.24 

Punta 1.51 1.60 1.49 

Fuente: Elaboración propia con 
información de (CRE, varios años). 

 
Se identificó que el consumo se 
encuentra distribuido en 10%, 70% y 
20% para base, intermedia y punta 
respectivamente136. Con base en ello, 
se calculó un promedio ponderado del 
costo variable de generación. 

A continuación (ver Figura 144), se 
utiliza la información de precios de gas 
natural presentada en la Tabla 104, la 
cual servirá como referencia para las 
proyecciones de precios de gas natural 
a 2050.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
136 Información reportada en 
https://alquimia.co/tarifas-cfe/tarifa-gdmth/ 

Figura 144. Proyecciones a 2050del 
precio de gas natural HH. 

 
Fuente: Elaboración propia con 

información de (EIA, 2021). 
 

Es importante enfatizar que está fuera 
del alcance de este enfoque la 
incorporación de los cambios futuros 
en la matriz energética de generación 
eléctrica, en particular el hecho de que 
la participación de renovables se 
incrementará y, por lo tanto, el 
impacto de gas natural en la 
determinación de los precios de la 
electricidad disminuirá. La utilización 
de modelos integrados de planeación 
de sistemas energéticos será de gran 
relevancia en ejercicios futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

20
14

20
17

20
20

20
23

20
26

20
29

20
32

20
35

20
38

20
4

1

20
4

4

20
4

7

20
50

M
X

N
20

18
/G

J

Bajo

Referencia

Alto



ANEXOS 

 

181|201 

 

Figura 145.Proyecciones de las tarifas DB1, 
DB2, PDBT y DIST y del precio de gas 
natural Henry Hub a 2050, bajo el escenario 
de referencia. 

 
Fuente: Elaboración propia con 

información de (CRE, varios años) y 
(EIA, 2021). 

Una vez aplicado este procedimiento 
general se obtienen los siguientes 
resultados para el escenario de 
referencia de la EIA137: 

A continuación, se muestra un 
resumen de los costos de generación 
mediante ciclo combinado, así como 
de las tarifas utilizadas en este 
proyecto, desglosadas por 
componentes para los años 2020, 2030 
y 2050, con el fin de resumir las 
proyecciones de sus principales 
componentes. 

 

 

 

 

Tabla 118. Tarifas eléctricas para 2020, 2030 y 2050 para distintos escenarios. 

COSTOS DE GENERACIÓN 
    

Costos de generación con ciclo combinado 2020 2030 2050 

Costo fijo unitario promedio (USD2018/MWh) 21.36 21.36 21.36 

Costo variable promedio (USD2018/MWh) 

Bajo 37.48 48.65 48.35 

Referencia 37.48 60.64 66.99 

Alto 37.48 91.40 118.53 

Costo total (USD2018/MWh) 

Bajo 58.83 70.01 69.71 

Referencia 58.83 82.00 88.35 

Alto 58.83 112.75 139.89 

    
  

TARIFAS RESIDENCIALES 

    

Tarifa DB1 2020 2030 2050 

Cargo fijo (suministro) (MXN2018) 56.50 56.50 56.50 

Cargos variables distintos a generación 
(MXN2018/kWh) 1.644 1.644 1.505 

Cargo por generación promedio (MXN2018/kWh) 

                                                      
137 La memoria de cálculo 2019-2050 se encuentra 
en los archivos 

“TarifasFinalesdeSuministroBasico.xlsx” para 
varios años e “Insumos generales.xlsx”. 
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Bajo 0.616 0.73 0.73 

Referencia 0.616 0.86 0.93 

Alto 0.616 1.18 1.47 

Cargos variables totales (MXN2018/kWh) 

Bajo 2.26 2.38 2.37 

Referencia 2.26 2.50 2.57 

Alto 2.26 2.83 3.11 

    

Tarifa DB2 2020 2030 2050 

Cargo fijo (suministro) (MXN2018) 56.50 56.50 56.50 

Cargos variables distintos a generación 
(MXN2018/kWh) 

1.505 1.505 1.505 

Cargo por generación promedio (MXN2018/kWh) 

Bajo 0.615 0.73 0.73 

Referencia 0.615 0.86 0.92 

Alto 0.615 1.18 1.46 

Cargos variables totales (MXN2018/kWh) 

Bajo 2.12 2.24 2.23 

Referencia 2.12 2.36 2.43 

Alto 2.12 2.68 2.97 

    

Tarifa PDBT 2020 2030 2050 

Cargo fijo (suministro) (MXN2018) 56.50 56.50 56.50 

Cargos variables distintos a generación 
(MXN2018/kWh) 1.870 1.870 1.870 

Cargo por generación promedio (MXN2018/kWh) 

Bajo 1.224 1.46 1.45 

Referencia 1.224 1.71 1.84 

Alto 1.224 2.35 2.91 

Cargos variables totales (MXN2018/kWh) 

Bajo 3.09 3.33 3.32 

Referencia 3.09 3.58 3.71 

Alto 3.09 4.21 4.78 
 
 
 
 

   

TARIFAS INDUSTRIALES 

    

Tarifa DIST 2020 2030 2050 

Cargo fijo (suministro) (MXN2018) 1,695 1,695 1,695 

Cargos variables distintos a generación 
(MXN2018/kWh) 

0.171 0.171 0.171 

Cargo variable promedio ponderado (MXN2018/kWh) 

Bajo 1.238 1.47 1.47 

Referencia 1.238 1.72 1.86 

Alto 1.238 2.37 2.94 

Cargos variables totales (MXN2018/kWh) 
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Bajo 1.41 1.64 1.64 

Referencia 1.41 1.90 2.03 

Alto 1.41 2.54 3.11 

Elaboración propia con información de (CRE, varios años) y(EIA, Annual Energy Outlook 2021, 
2021). 

 

 

En general se observa un crecimiento 
real acumulado de los costos variables 
de las tarifas de 2020 a 2050 de 8.9 %, 
9.5 % y 13.5 % para las tarifas DB1, DB2 
y PDBT respectivamente138. 

 

Precios Marginales Locales 

Los precios marginales locales (PML) 
son los precios de la energía eléctrica 
en un nodo del sistema eléctrico 
nacional139. Los componentes del PML 
en un mercado nodal de electricidad 
son el precio de la energía, un cargo 
por congestión y pérdidas. De ellos, el 
componente de energía es aquel que 
depende directamente de los costos 
asociados a la tecnología de 
generación y del combustible 
utilizado. Al igual que en el caso de las 
tarifas, se asume que la tecnología 
marginal es el ciclo combinado y las 
fluctuaciones de este componente se 
relacionan con los cambios en los 
precios de gas natural. 

Se tomó como base la información 
quincenal publicada por el Centro 
nacional de Control de Energía 
(CENACE) para 2018 y 2019140. Durante 
este periodo el promedio de los PML 
fue: 

 

                                                      
138 Las diferencias provienen del monto relativo 
de los componentes de distribución y de 
generación. Por ejemplo, para el caso de la tarifa 
PDBT, el componente de generación contribuye 
con más del 50% del monto total del costo 
variable, mientras que en las tarifas DB1 y DB2, la 
participación del componente de generación es 
de aproximadamente 35%. 

139 A diferencia de las tarifas, las cuales 
representa el precio final a los distintos usuarios 

Tabla 119. Valor promedio de los 
componentes del PML en 2018 
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Energía 1,538.5 1,287.8 - 98.50% 

Pérdidas 33.6 8.6 - 1.47% 

Congestión 5.4 -4.6 - 0.03% 

Total 1,577.5 1,291.9 595.8  

Fuente: Elaboración propia con datos 
del CENACE. 

Para las proyecciones se asume que el 
componente de energía cambia a la 
misma tasa en que lo hace el costo de 
generación mediante ciclo combinado 
estimado en la sección 0, manteniendo 
los demás componentes constantes. 
Es decir, tomando como base el 
promedio de los últimos tres años 
observados (2018-2020), se asume que 
el valor del PML y el costo de 
generación mediante ciclo combinado 
crecen a la misma tasa. 

De esta manera se obtienen los 
siguientes resultados a 2030141: 

 

 

de la energía eléctrica, los PML son la 
contraprestación en una zona de carga, ligada a 
un nodo o subestación de despacho. 

140 https://www.cenace.gob.mx/SIM/VISTA/ 
REPORTES/PreEnergiaSisMEM.aspx 

141 Las proyecciones más allá de 2030 se incluyen 
en el archivo anexo en formato Excel. 
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Tabla 120. Valor promedio de los 
componentes del PML a 2030. 

PML  
(MXN2018/MWh) 

Bajo Referencia Alto 

2018 1,577 1,577 1,577 

2019 1,256 1,256 1,256 

2020 562 562 562 

2021 1,523 1,513 1,564 

2022 1,493 1,557 1,737 

2023 1,342 1,475 1,744 

2024 1,230 1,409 1,741 

2025 1,216 1,436 1,858 

2026 1,229 1,473 1,968 

2027 1,270 1,493 2,054 

2028 1,296 1,539 2,102 

2029 1,334 1,580 2,147 

2030 1,367 1,598 2,192 

Fuente: Elaboración propia con datos 
del Cenace. 

En términos generales, se observa un 
crecimiento real promedio de 2.21% 
anual entre 2019 y 2030 y de 1.02% 
anual de 2019 a 2050. En tanto que el 
crecimiento acumulado entre 2020 y 
2050 es de 52%. 

 

Anexo 6. Análisis individual de las 
medidas de calentamiento de agua 

En esta sección de describen de 
manera individual las medidas 
asociadas al calentamiento de agua en 
el sector residencial. El objetivo es 
evaluar el impacto de cada medida de 
manera individual, es decir, como si 
sólo una de ellas se implementara. De 
esta manera podrán evaluarse los 
impactos de cada una de ellas, si todo 
lo demás permanece sin cambios. 

 

Acelerar la penetración de 
calentadores instantáneos o eficientes 

La medida consiste en la instalación 
anual de 520,000 calentadores 

instantáneos de gas adicionales netos 
respecto a la línea base entre 2018 y 
2030. No obstante, además de 
considerar estos calentadores nuevos 
adicionales, se asumió que los 
calentadores convencionales (de 
depósito o de paso de gas natural y gas 
L.P.) que llegan al final de su vida útil 
se reemplazan por calentadores 
instantáneos.  

Lo cual implica pasar gradualmente de 
cerca de 3 millones de calentadores 
instantáneos en 2015 a casi 11 millones 
en 2030. 

El análisis económico se realiza 
considerando los costos de 
adquisición, instalación y 
mantenimiento de los calentadores. 
Los ahorros que se contabilizan 
derivan de la reducción en el consumo 
de gas natural y gas L.P. ya que la 
instalación de calentadores eficientes 
tiene un impacto directo en el ahorro 
de consumo de combustibles.  

 

Costo medio 
de 

abatimiento -186.1 USD/tCO2e 

 

La medida resulta costo-efectiva con 
un costo medio de abatimiento de –
186.1 USD por tonelada de CO2e. Este 
monto es resultado de ahorros 
significativos en el consumo de gas 
natural y gas L.P. por utilizar 
calentadores eficientes. Además, el 
costo de inversión neto por utilizar un 
calentador eficiente en lugar de un 
convencional es relativamente 
pequeño, ya que en el mercado los 
precios de ambas tecnologías son 
similares. 

Tabla 121. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de 
mitigación. 

Indicadoresfinancieros 2015-2039 

Relación costo beneficio (B/C) 9.9 

Costo neto (Mill. USD 2018) -8,950 



ANEXOS 

 

185|201 

 

Costos (Mill.USD2018) 1,010 

Ahorros (Mill. USD 2018) 9,960 

Inversión (Mill. USD2018) 1,010 

Mitigación acumulada (MtCO2e) 48.09 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 3.22 

Fuente: elaboración propia. 

Lo anterior resulta en un costo neto de 
-8,950 millones de USD con una 
relación costo beneficio de 9.9, lo que 
hace que la medida resulte atractiva en 
términos económicos (ver Tabla 121). 

 

Supuestos 

La estimación de costos y beneficios 
parte de una serie de supuestos 
técnico-económicos, de los cuales 
destacan los siguientes. 

Tabla 122. Principales supuestos tecno-
económicos para el análisis económico. 
Variable Valor 

Vida útil de los 
calentadores 

10 años 

Población 

Las proyecciones de 
población a 2050 se 

obtuvieron de CONAPO142 y 
los datos del número de 

viviendas y ocupantes por 
vivienda se obtuvieron del 

INEGI143. 

Precios de gas 

Se asume que los precios 
reales de gas cambian a la 
misma tasa en que lo hace 
las proyecciones de (EIA, 
2020). Para el caso de gas 

natural se hace con 
respecto al precio de 

referencia Henrry Hub y en 
el caso de gas L.P. se hace 
con respecto al precio del 

petróleo WTI. 

Consumo 
promedio de 
energía 

Se estimaron los consumos 
promedio en kWh por tipo 

de tecnología (depósito, 
rápida recuperación, 

instantáneo y solar) con 
base en(GIZ, Actualización 

                                                      
142 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyeccion
es-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-
entidades-federativas-2016-2050. 

de análisis de viabilidad y 
dimensionamiento del 

potencial de ahorro de un 
programa de sustitución de 
calentadores de agua, 2015). 

Eficiencia 

La eficiencia para 
calentadores de gas natural 

se tomó de(SENER, 2016, 
pág. 52). 

Precios de 
calentadores 

Se obtuvo información de 
precios comerciales por tipo 

de calentador, por 
combustible, capacidad y 

número de servicios. El 
precio se ponderó por 

servicio para contar con 
precios unitarios 

comparables. 

Calentamiento 
de agua 

Para el cálculo del gasto en 
combustible para 

calentamiento de agua se 
asumió un factor de 0.54 

reportado en (GIZ, 2015, pág. 
79). 

Fuente: elaboración propia. 

La línea base del parque de 
calentadores se construye a partir de la 
información reportada en las 
Prospectivas de gas natural publicadas 
por la Secretaría de Energía(SENER, 
2016)y en el Sistema de información 
energética (SIE). Posteriormente se 
estiman los siguientes parámetros: 

a) Parque de calentadores 
La información del parque de 
calentadores 2014-2027 se obtiene 
del Sistema de Información 
Energética (SIE) y de la Prospectiva 
de gas natural y gas L.P. 2013-2027 
(SENER, 2013). 

Para el periodo 2028-2050 se 
extrapola linealmente mediante 
una regresión lineal con base en 
datos históricos.  

b) Distribución de calentadores 
El parque de calentadores en el 
sector residencial se estima bajo el 
supuesto de que la proporción de 

143 
www.inegi.org.mx/temas/vivienda/default.html,  
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calentadores por tipo de 
combustible (gas natural y gas 
L.P.) es proporcional a la demanda 
nacional de estos combustibles. 
De esta manera se obtiene el 
parque de calentadores en el 
sector residencial desagregado 
por combustible. 

c) Consumos de calentadores 
A partir de información acerca del 
consumo de energía por tipo de 
tecnología de calentamiento de 
agua (GIZ, 2015) se estimaron los 
consumos promedio en kWh por 
tipo de tecnología (depósito, 
rápida recuperación, instantáneo y 
solar). 
Posteriormente se estimó el costo 
promedio ponderado de referencia 
de la energía por kWh. Este valor 
se ajustó de manera proporcional 
con el fin de hacerlo consistente 
con el valor reportado por la 
Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIGH) en 
el año base. 
El consumo anual de combustibles 
se estimó con base en los 
incrementos de eficiencia. La 
estimación se realizó por tipo de 
combustible y por tipo de 
calentador. 

d) Eficiencia 
Se identificó información de 
eficiencia para calentadores de 
gas natural144(SENER, 2016, pág. 52) 
para el periodo 2013-2050.  

 

A partir de esta información se estima 
el diferencial de consumo de 
combustible entre la línea base (LB) y 
el escenario de mitigación (EM). 

El análisis económico analiza la 
inversión necesaria a 2030 para 
alcanzar las metas de mitigación 
planteadas en la medida. Sin embargo, 

                                                      
144 No se cuentan con datos para el caso de gas 
L.P., por lo que se asume que tienen la misma 
trayectoria de eficiencia. 

se incluyen en el análisis todos los 
costos y beneficios asociados a las 
inversiones en este periodo hasta 
alcanzar la vida útil de estas 
inversiones. De ahí que el periodo de 
análisis va de 2015 a 2039 para el caso 
particular de esta medida. 

 

Costos y beneficios 

Los montos de inversión y beneficios a 
lo largo del periodo de 
implementación pueden observarse 
en la Figura 146. En ella se observa la 
trayectoria de la inversión neta por la 
compra de equipos eficientes y el 
ahorro en combustibles por la 
utilización de estos equipos. Se puede 
observar que el ahorro es significativo 
desde el primer año de 
implementación, lo cual da cuenta de 
los potenciales beneficios de llevar a 
cabo una política de sustitución.  

Estos beneficios superan a los costos 
en todos los años, lo cual resulta en 
unos beneficios de más de ocho veces 
con respecto a los costos asociados 
(ver Tabla 121). 

Figura 146. Costos y beneficios anuales 
descontados de la implementación de la 
medida de calentadores instantáneos. 

Fuente: elaboración propia. 
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Análisis de sensibilidad 

El costo medio de abatimiento es 
sensible principalmente al precio de 
gas L.P. debido a su uso extendido en 
todo el país en comparación con el gas 
natural.  

En la Figura 147 puede observarse el 
costo medio de abatimiento bajo los 
tres escenarios de precios de gas L.P.145 
Por ejemplo, en un escenario de altos 
precios de gas L.P., el ahorro en 
combustibles en términos monetarios 
se incrementará y el costo medio de 
abatimiento llegaría hasta -275.2 USD 
por tonelada de CO2e. En el caso 
contrario, en un contexto de bajos 
precios de gas L.P., el costo medio de 
abatimiento alcanzaría un valor de -
139.2 USD por tonelada de CO2e. 

 

Figura 147.Sensibilidad del costo medio de 
abatimiento a diferentes escenarios en el 
precio de gas L.P. de la medida de 
calentadores instantáneos. 

Fuente: elaboración propia. 

En el caso del costo de inversión, la 
medida no es sensible 
significativamente. Una reducción de 

                                                      
145 Los escenarios de precios de combustibles 
corresponden las proyecciones en el precio del 
petróleo WTI de (EIA, Annual Energy Outlook 
2020, 2020). En el caso del precio del gas L.P., se 
asumió que estos cambian a la misma tasa que 
los precios del petróleo en los escenarios 
descritos. 

50% en el costo del calentador 
instantáneo ocasionaría un costo 
medio de abatimiento de -185.8 USD 
por tonelada de CO2e, es decir, poco 
más de un dólar de diferencia. Sin 
embargo, en términos de 
implementación, esto tendría grandes 
repercusiones pues en este contexto el 
mismo mercado incentivaría el cambio 
tecnológico. 

 

Consideraciones particulares 

Las medidas de mitigación en 
calentamiento de agua son 
importantes, tanto en términos 
económicos como de mitigación. Se 
trata de una medida que impacta 
directamente en la población, 
disminuyendo el gasto de los hogares 
en el uso de combustibles para 
calentamiento de agua. Además, 
muestra reducciones significativas de 
emisiones, lo cual tiene co-beneficios 
asociados a la calidad del aire. 

 

Incrementar la penetración de 
calentadores solares 

La medida contempla la sustitución de 
calentadores convencionales de gas 
por calentadores solares. La meta 
planteada considera que 18% de los 
calentadores de gas natural y 73% de 
equipos de gas L.P.serán 
reemplazados por calentadores solares 
en 2030146, lo cual equivale a la 
introducción de aproximadamente 871 
mil calentadores al año. Lo cual implica 
pasar gradualmente de 800 mil 
calentadores solares instalados en 
2014 a casi 15 millones en 2030, con un 
ahorro de energía de 116.8 PJ en 2030. 

146 En el caso de calentadores de gas L.P. se 
utilizó una meta de 73% a fin de asegurar que la 
tasa de penetración no implique la salida de 
calentadores en uso antes de terminar su vida 
útil. 
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Costo medio 
de 

abatimiento 
-147.4 USD/tCO2e 

 

La medida resulta costo-efectiva con 
un costo medio de abatimiento de -
147.4 Este monto es resultado de 
ahorros significativos en el consumo 
de gas natural y gas L.P. por la 
sustitución con calentadores solares.  

Tabla 123. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de 
mitigación. 

Indicadoresfinancieros 2015-2039 

Relación costo beneficio (B/C) 3.1 

Costo neto (Mill. USD 2018) -16,618 

Costos (Mill.USD2018) 7,776 

Ahorros (Mill. USD 2018)147 24,394 

Inversión (Mill. USD2018) 7,776 

Mitigación acumulada (MtCO2e) 112.8 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 7.63 

Fuente: elaboración propia. 

Es importante mencionar que el costo 
de inversión es alto, con un valor de 
7,776 millones de USD de 2015 a 2030 
(ver Tabla 123) debido al alto costo 
relativo que tiene esta tecnología en 
comparación con calentadores de gas. 

 

Supuestos 

Además de los contenidos en la Tabla 
122 de la sección anterior, la estimación 
de costos y beneficios parte de una 
serie de supuestos técnico-
económicos, de los cuales destacan los 
siguientes.  

                                                      
147Es importante señalar que parte de los 
beneficios provienen del valor remanente de los 
calentadores solares que alcanzan una 
antigüedad de 10 años, es decir, el equivalente a 
la vida útil de los calentadores de gas. Este 
procedimiento se llevó a cabo a fin de comparar 
económicamente un bien con la misma 
antigüedad, es decir, el valor asociado por su uso 

Tabla 124. Principales supuestos tecno-
económicos para el análisis económico. 
Variable Valor 

Tecnología 

Se considera una 
combinación tecnológica 

entre calentadores solares 
sin respaldo y con 

respaldo de calentadores a 
gas. Se tomó la 

información reportada en 
el BIEE148. 

Calentadores 
solares con 

respaldo 

Se asume que los 
calentadores de respaldo 

se distribuyen 
proporcionalmente igual 
que la flota en cuanto a 

combustibles y tecnología. 

Costos de 
operación y 

mantenimiento. 

Se asume que el costo de 
mantenimiento de los 

calentadores solares no es 
significativo y que es 

menor que a un calentador 
de gas. Los costos de 

instalación para ambas 
tecnologías se asumen 

que son iguales. 

Fuente: elaboración propia. 

El análisis económico analiza la 
inversión necesaria a 2030 para 
alcanzar las metas de mitigación 
planteadas en la medida. Sin embargo, 
se incluyen en el análisis todos los 
costos y beneficios asociados a las 
inversiones en este periodo hasta 
alcanzar la vida útil de estas 
inversiones (ver Figura 1). De ahí que el 
periodo de análisis va de 2015 a 2039 
para el caso particular de esta medida. 

 

Costos y beneficios 

La trayectoria de los montos de 
inversión y beneficios a lo largo del 
periodo de implementación pueden 
observarse en la Figura 148. En ella se 
aprecia el alto costo relativo de 

durante 10 años. De esta manera se intenta evitar 
un sesgo por comparar calentadores con 
características económicas distintas. 

148Base de indicadores de Eficiencia Energética 
(BIEE). Disponible en www.biee-
conuee.enerdata.net/site/index.php 
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inversión por sustituir calentadores de 
gas por calentadores solares. El monto 
total de inversión neta a 2030 asciende 
a 7,776 millones de USD. Sin embargo, 
conforme la participación de los 
calentadores aumenta en el parque, 
los beneficios asociados al ahorro de 
combustible se van incrementando, 
hasta alcanzar un monto de 24,394 
millones de USD durante toda la vida 
útil por la operación de estos sistemas. 

 

Figura 148. Costos y beneficios anuales 
descontados de la implementación de la 
medida de calentadores solares. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En general los ahorros son casi tres 
veces mayores que los costos, lo cual 
hace que sea una medida atractiva en 
cuanto al costo neto por su 
implementación. 

 

Análisis de sensibilidad 

El costo medio de abatimiento es 
sensible principalmente al precio de 
gas L.P. debido a su amplia 
participación en el consumo de los 
hogares.  

                                                      

149 Los escenarios de precios de combustibles 
corresponden las proyecciones en el precio del 
petróleo WTI de (EIA, Annual Energy Outlook 
2020, 2020). En el caso del precio del gas L.P., se 
asumió que estos cambian a la misma tasa que 

En un escenario149 de altos precios del 
gas L.P., los ahorros de combustibles 
en términos monetarios aumentan, lo 
que implica la disminución del costo 
medio de abatimiento hasta alcanzar -
244.4 USD por tonelada de CO2e. En el 
caso opuesto, en un escenario de bajo 
precio de gas L.P., los ahorros 
económicos por combustible 
disminuyen y el costo medio de 
abatimiento aumenta hasta alcanzar -
91.8 USD por tonelada de CO2e. 

 

Figura 149.Sensibilidad del costo medio de 
abatimiento a diferentes escenarios en el 
precio de gas L.P. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En ambos casos la medida resulta 
costo-efectiva, lo cual la hace atractiva 
aún con la incertidumbre por el precio 
del gas L.P.  

En esta medida, el precio del 
calentador solar tiene un impacto 
significativo en el costo medio de 
abatimiento que, en combinación con 
los cambios en el precio de gas L.P., 
producen variaciones importantes. Por 
ejemplo, en un escenario de altos 
precios de gas L.P. y bajo costo del 

los precios del petróleo en los escenarios 
descritos. 
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calentador solar, aumentan los ahorros 
en combustible en términos 
monetarios y disminuyen los costos de 
inversión, lo cual ocasiona alcanzar un 
costo medio de abatimiento de -297.8 
USD por tonelada de CO2e. En el 
extremo contrario, un escenario de 
bajos precios de gas L.P. con altos 
costos de adquisición del calentador 
solar, los beneficios disminuyen, y el 
costo medio de abatimiento llega a -
79.62 USD/tCO2e. 

Tabla 125.Análisis de sensibilidad del costo 
medio de abatimiento (USD/tCO2e) al 
precio del gas L.P. y el costo de adquisición 
de los calentadores solares. 

Costodelcalentad
or 

EscenariodepreciodeGLP 

Alto Referenci
a 

Bajo 

-50% -297.8 -179.6 -111.8 

-25% -269.2 -162.3 -101.1 

-10% -252.1 -152.0 -94.7 

Referencia -244.4 -147.4 -91.8 

+25% -212.0 -127.9 -79.6 

Fuente: elaboración propia. 

Consideraciones particulares 

Las medidas de mitigación en 
calentamiento de agua son 
importantes, tanto en términos 
económicos como de mitigación. Al 
igual que en el caso de calentadores 
instantáneos, es una medida que 
impacta directamente en la población, 
disminuyendo el gasto en el uso de 
combustibles para el calentamiento de 
agua. Además, muestra reducciones 
significativas de emisiones lo cual 
tiene co-beneficios asociados a la 
calidad del aire. 

Sin embargo, la principal barrera que 
podría tener para su adopción son los 
elevados costos iniciales. De manera 
que la política pública deberá centrar 
sus esfuerzos para facilitar el acceso a 
financiamiento para la adquisición de 
calentadores solares. 

 

Instalación de regaderas ahorradoras 

La medida consiste en incrementar el 
uso de regaderas ahorradoras a partir 
de 2020 hasta alcanzar una 
penetración del 75% de las viviendas 
en 2030. Es decir, se trata de un 
escenario que asume la introducción 
masiva de regaderas ahorradoras 
hasta alcanzar más de 24 millones de 
hogares en 2030. 

Los ahorros de esta medida provienen 
del ahorro en el uso de combustible al 
requerir menor energía para calentar 
una menor cantidad de agua. 

 

Costo medio 
de 

abatimiento -129.3 USD/tCO2e 

 

La medida resulta costo-efectiva con 
un costo medio de abatimiento de -
129.3 Este monto es resultado la 
relativa baja inversión requerida en la 
adquisición de una regadera 
ahorradora en comparación con una 
regadera convencional.  

Tabla 126. Indicadores financieros de la 
implementación de la medida de 
mitigación. 

Indicadoresfinancieros 2020-2039 

Relación costo beneficio (B/C) 110 

Costo neto (Mill. USD 2018) -6,776 

Costos (Mill.USD2018) 62 

Ahorros (Mill. USD 2018) 6,838 

Inversión (Mill. USD2018) 62 
Mitigación acumulada 
(MtCO2e) 

52.4 

Mitigación en 2030 (MtCO2e) 4.88 

Fuente: elaboración propia. 

El monto de inversión neta requerido a 
2030 es de apenas 62 millones, 
mientras que los beneficios por el 
ahorro de combustible para el 
calentamiento de agua alcanzan los 
6,838 millones de USD durante todo el 
tiempo de vida útil de las inversiones. 
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Lo cual hace que esta medida sea 
atractiva en términos económicos y de 
mitigación. 

 

Supuestos 

Además de los contenidos en la Tabla 
122, la estimación de costos y 
beneficios parte de una serie de 
supuestos técnico-económicos, de los 
cuales destacan los siguientes.  

Tabla 127. Principales supuestos tecno-
económicos para el análisis económico. 
Variable Valor 

Precio 

Se analizaron los precios 
comerciales de 
regaderas. Para 

considerarla como 
ahorradora se utilizó el 
criterio de aquellas que 

son utilizadas para el 
programa de Hipoteca 

verde150. 

Vida útil 10 años 

Porcentaje de 
ahorro en agua 
por la regadera 

ahorradora151 

40% 

Porcentaje del 
calentamiento de 
agua en hogares 

para ducha 

75% 

Costos de 
operación y 

mantenimiento. 

Se asume que el costo 
de mantenimiento no es 

significativo. 

Fuente: elaboración propia. 

El análisis económico analiza la 
inversión necesaria a 2030 para 
alcanzar las metas de mitigación 
planteadas en la medida. Sin embargo, 
se incluyen en el análisis todos los 
costos y beneficios asociados a las 
inversiones en este periodo hasta 

                                                      
150 Para mayor detalle consultar 
portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.
web/proveedores-externos/para-tu-
gestion/desarrolladores/hipoteca-verde/ 

151 De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en promedio se utilizan 20 litros por 
minuto 
https://normatecambiental.org/2018/03/04/se-

alcanzar la vida útil de estas 
inversiones (ver Figura 1). De ahí que el 
periodo de análisis va de 2020 a 2039 
para el caso particular de esta medida. 

 

 

Costos y beneficios 

La inversión neta y los ahorros de 
combustible a lo largo del periodo de 
implementación pueden observarse 
en la Figura 150. En ella puede 
observarse que los ahorros son 
significativamente mayores en 
comparación con los costos de 
inversión. 

Figura 150. Costos y beneficios anuales 
descontados de la implementación de la 
medida de regaderas ahorradoras. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Al comparar el monto de inversión, de 
tan sólo 62 millones de USD a 2030, en 
comparación con los ahorros de 6,776 
millones de USD, se observa la 
magnitud de la importancia de la 
medida. 

 

publica-proyecto-de-modificacion-de-nom-
sobre-regaderas-para-aseo-corporal/. El 
proyecto de Norma PROY-NOM-008-CONAGUA-
2017, en su artículo 4.35 considera una regadera 
ecológica como aquella con un gasto máximo es 
de 7.0 litros por minuto. Se considera un 
escenario conservador de 40% de ahorro.  
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Análisis de sensibilidad 

El costo medio de abatimiento es 
sensible principalmente al precio de 
gas L.P. debido a su amplia 
participación en el consumo de los 
hogares. Como puede observarse en la 
Figura 151, en un escenario152 de altos 
precios del gas L.P., los ahorros de 
combustibles en términos monetarios 
aumentan, con lo que el costo medio 
de abatimiento llega a -207.1 USD por 
tonelada de CO2e. En el caso opuesto, 
en un escenario de bajo precio de gas 
L.P., los ahorros económicos por 
combustible disminuyen y el costo 
medio de abatimiento aumenta hasta 
alcanzar -86.5 USD por tonelada de 
CO2e. 

 

Figura 151.Sensibilidad del costo medio de 
abatimiento a diferentes escenarios en el 
precio de gas L.P. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Consideraciones particulares 

Al igual que en las medidas de 
mitigación en calentamiento de agua 
anteriores, los beneficios económicos 
son importantes ya que es una medida 
que impacta directamente en la 
población, disminuyendo el gasto en el 
uso de combustibles para 
calentamiento de agua. Además, 
muestra reducciones significativas de 
                                                      
152 Los escenarios de precios de combustibles 
corresponden las proyecciones en el precio del 
petróleo WTI de (EIA, Annual Energy Outlook 
2020, 2020). En el caso del precio del gas L.P., se 
asumió que estos cambian a la misma tasa que 

emisiones lo cual tiene co-beneficios 
asociados a la calidad del aire. 

Por otro lado, es importante señalar 
que el análisis no está considerando 
los ahorros en la energía necesaria 
para llevar el agua desde su origen 
hasta los hogares. Por ejemplo, la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
estimó en 2011 que se consumieron 
2.777 GWh en la extracción de 11.48 
hm3 de agua para servicios 
municipales (CONUEE, 2018). Por lo 
que, la reducción en el consumo de 
agua tendría un impacto directo en el 
consumo de energía para llevarla a los 
hogares. 

En particular se observa que los costos 
económicos por implementar la 
medida no son significativos, por lo 
que las barreras están más allá del 
ámbito económico. Su 
implementación deberá incluir 
campañas de información que 
permitan la adopción de esta 
tecnología, al brindar información 
sobre los beneficios económicos.  

Además, un aspecto importante a 
discutir en el diseño de políticas 
públicas para el despliegue de estas 
tecnologías es reorientar los subsidios 
al consumo hacia la inversión. Es decir, 
diseñar esquemas que permitan 
deducir parte de los costos por la 
adquisición de estos equipos mediante 
el recibo de agua. 

 

 

 

 

 

los precios del petróleo en los escenarios 
descritos. 
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