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Antecedentes
México es el décimo mayor emisor mundial1, y se espera que se convierta en la séptima economía mundial en 20502. En México, las 
emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 2013, excluyendo captura de carbono, fueron de 665 millones de 
tCO2e.3 Los mayores contribuidores son los sectores de transporte, generación de electricidad e industria. Un desglose detallado de 
las emisiones de 2013 se presenta en el grafico a continuación.

1 CAIT Climate Data Explorer: http://cait.wri.org/historical
2 The Long View: How will the global economic order change by 2050? PwC. February 2017. https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-the-world-in-2050-full-report-feb-2017.pdf
3 Compromisos de mitigación y adaptación ante el cambio climático para el periodo 2020-2030. National Institute of Ecology and Climate Change, 2015. http://www.inecc.gob.mx/descargas/
adaptacion/2015_indc_esp.pdf
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En abril de 2012, el Congreso de México 
aprobó la Ley General de Cambio 
Climático (LGCC), la cual fue publicada 
como ley en junio del mismo año. La ley 
establece como objetivo una reducción de 
emisiones de GEI de 30% por debajo de 
una línea business-as-usual (BAU) para 
2020, y una reducción de 50% por debajo 
de los niveles del año 2000 para 2050. 
Aunque estos objetivos son ambiciosos, 
estos fueron planteados en la LGCC como 
dependientes a un flujo de apoyo técnico y 
financiero internacional.

La LGCC creó el Sistema Nacional de 
Cambio Climático, compuesto por la 
Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático (CICC), el Consejo de Cambio 
Climático (C3), el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático, el Congreso, 
y los estados y municipios. El objetivo de 
este sistema es involucrar a todas las 
ramas de gobierno y hacerlos 
responsables de las acciones enfocadas a 
combatir el cambio climático. La ley 
también proporciona el marco institucional 
para desarrollar e implementar políticas 
climáticas.

4 Ceremonia de firma del Acuerdo de Paris – lista de representantes. CMNUCC, 22 abril 2016. [En inglés] http://newsroom.unfccc.int/media/632121/
list-of-representatives-to-high-level-signature-ceremony.pdf
5 Mexico INDC, 30 Marzo 2015. [En inglés] http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Mexico/1/MEXICO%20INDC%
2003.30.2015.pdf

No obstante que la LGCC fue publicada 
al final de la administración anterior, la 
administración en turno (2013-18) ha sido 
encargada con su implementación. Los 
instrumentos de planeación climática 
publicados a la fecha por la actual 
administración incluyen:

1) La Estrategia Nacional de Cambio 
Climático (ENCC) 10-20-40, la cual 
proporciona una visión a corto, 
mediano y largo plazo sobre las 
acciones climáticas. La ENCC 
incluye el desarrollo de instrumentos 
económicos como uno de sus seis 
pilares para la construcción de 
políticas climáticas; y,

2) El Programa Especial de Cambio 
Climático 2014-2018, el cual 
proporciona un marco que vincula el 
desarrollo y otras prioridades 
nacionales con objetivos de 
mitigación y adaptación a través de 
estrategias y acciones específicas 
por parte del gobierno federal. La 
LGCC obliga a la próxima 
administración a desarrollar un 
Programa de Cambio Climático 
actualizado.

 

A partir de la promulgación de una ley 
nacional de cambio climático, México fue la 
primera economía en desarrollo en 
presentar sus Contribuciones Previstas y 
Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por 
sus siglas en inglés) a la CMNUCC. 
Notablemente, esta INDC incluyó objetivos 
de mitigación de GEI condicionados y no-
condicionados, en donde los objetivos 
condicionados expresaban una mayor 
ambición bajo ciertas condiciones. En base 
a su INDC, la Contribución Determinada 
a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en 
inglés) de México bajo el Acuerdo de 
Paris, explícitamente hace un llamado al 
establecimiento de mecanismos bilaterales 
o regionales, basados en el mercado, para 
alcanzar una mitigación rápida y costo-
efectiva. México firmó el Acuerdo de Paris 
en abril de 20164, y el país está ahora 
comprometido a su objetivo no-
condicionado de reducir las emisiones de 
GEI en 22%, comparado a un escenario 
BAU; y a su objetivo condicionado de una 
reducción de 36% en 20505 de acuerdo a la 
NDC. Esto probablemente necesitará que 
el Congreso de México actualice la LGCC 
para reflejar los nuevos objetivos, los 
cuales son ahora vinculantes en base a la 
ratificación por el Senado mexicano del 
Acuerdo de Paris del 21 de septiembre de 
2016.
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Trayectoria Emisiones GEI 2013-2030

Linea Base

Hoja de guía para los Hoja de guía para los 
objetivos climáticosobjetivos climáticos
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Industria

Petróleo y Gas

Residencial y comercial

Generación de electricidad

Transporte

Fuente: Datos obtenidos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático



Resumen de las principales iniciativas de 
fijación de precio de carbono en México
Impuesto al carbono

En octubre de 2013, como parte del 
paquete de reforma fiscal, el Presidente 
Enrique Peña Nieto presentó una 
propuesta para el establecimiento de un 
impuesto al carbono sobre la producción 
de combustibles fósiles. El impuesto inicial 
se fijó en MXN$39.80 (US$3.50) por tCO2e 
de combustibles fósiles, excluyendo al gas 
natural, e instauró un precio máximo a 
algunos combustibles intensivos en 
carbono. Todos los ingresos recaudados 
son dirigidos a la recaudación fiscal 
central. La legislación de la reforma fiscal 
también incluyó lenguaje dirigido a las 
entidades sujetas al impuesto, el cual les 
permitiría entregar reducciones certificadas 
de emisiones (CERs, por sus siglas en 
inglés) provenientes de proyectos 
mexicanos en lugar del impuesto. En 
noviembre de 2013, se estableció una 
plataforma de mercado voluntario de 
carbono, MÉXICO2, para intercambiar 
créditos de carbono como una medida 
potencial para cumplir con el impuesto al 
carbono. La ley entró en vigor en enero de 
2014; sin embargo, las reglas para el uso 
de CERs no se han desarrollado, por lo 
que actualmente solamente se puede 
hacer el pago directo del impuesto. De 
acuerdo a estimaciones realizadas por la 
Secretaría de Medio Ambiente, el impuesto 
al carbono ha sido responsable de un 
abatimiento de aproximadamente 1.8 
millones de tCO2e al año.6

Mercados Internacionales

La experiencia de México en los mercados 
internacionales de carbono proviene 
principalmente de su participación en el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), 
a través del cual México ha generado 
créditos CER. México es actualmente la 
sede del quinto mayor número de 
proyectos MDL registrados, detrás de 
China, India, Corea del Sur y Brasil, y tiene 
un potencial significativo para expandir su 
base de proyectos MDL. Sin embargo, 
dado que desde 2013 el Sistema de 
Comercio de Emisiones (SCE)7 de la UE 
ha establecido como elegibles únicamente 
a las reducciones certificadas de 
emisiones provenientes de proyectos 
nuevos con sede en los Países Menos 
Desarrollados (LDCs, por sus siglas en 
inglés), los proyectos mexicanos de MDL 
han tenido dificultades para encontrar la 
suficiente demanda, por lo que sus CERs 
se han vendido principalmente en el 
mercado voluntario local de carbono.
6 Impuesto al carbono México: Presentación Semarnat. 22 Marzo 2017.  [En inglés] https://www.thepmr.org/system/files/documents/Mexico%20Carbon%
20Tax_PMR_ march_2017.pdf
7 Emissions Trading System (ETS) en inglés.

México también ha hecho progreso hacia 
convertirse en un líder en la oferta 
global de créditos jurisdiccionales 
REDD+. Desde 2010, el gobierno federal y 
los gobiernos estatales han llevado a cabo 
acciones para crear incentivos y desarrollar 
capacidades para el manejo forestal, 
prácticas sustentables de agricultura y 
conservación. La Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) está liderando el 
proceso para desarrollar e implementar la 
Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+). 
Este documento ha pasado a través de un 
extensivo proceso consultivo y su versión 
final está pendiente. La LGCC reconoce la 
autoridad estatal para implementar 
programas REDD+ a nivel estatal; y varios 
estados también han desarrollados sus 
propias visiones o estrategias REDD+, 
coordinadas con la CONAFOR. El 
Memorándum de Entendimiento (MoU) de 
2010 entre Chiapas, Acre y California 
estableció un grupo de trabajo de expertos 
para explorar los obstáculos técnicos para 
establecer un mecanismo entre el mercado 
de carbono de California y un programa 
jurisdiccional (es decir, nacional, estatal o 
provincial) de REDD+.

El proyecto más reciente en México ha 
sido el establecimiento de una iniciativa 
pay-for-perfomance (pagos por 
rendimientos) a cargo de la Forest Carbon 
Partnership Facility (FCPF), en la cual se 
está probando el marco jurisdiccional de 
REDD+. México es uno de los países más 
avanzados en la cartera de FCPF y está 
negociando un Acuerdo de Compras de 
Reducciones de Emisiones. Después de la 
implementación y la verificación de las 
reducciones de emisiones, llegarán los 
pagos por los rendimientos. Esta iniciativa 
busca preparar a los países para futuros 
mercados potenciales de cumplimiento, 
como por ejemplo el de California, o a 
través de otros mecanismos potenciales 
como CORSIA (Carbon Offsetting and 
Reduction Scheme for International 
Aviation) de la Organización de Aviación 
Civil Internacional.

Desarrollo SCE

La LGCC proporciona la autoridad para 
diseñar y promover el establecimiento e 
implementación de instrumentos 
económicos, fiscales, financieros o de 
mercado relacionados a acciones 
encaminadas a combatir el cambio 
climático. Esta ley le permite a la 
Secretaria de Medio Ambiente, junto con la 
participación del C3 y del Consejo, 

establecer un sistema voluntario de 
comercio de emisiones con el objetivo de 
promover reducciones de emisiones al 
menor costo posible.

• La LGCC estipuló la creación del
Registro Nacional de Emisiones
(RENE), el cual tiene dos
características principales: un registro
de emisiones que requiere la
presentación de reportes de
emisiones obligatorios por parte de
las entidades cubiertas, y

• Un registro voluntario de reducciones
de emisiones.

Ambos programas podrán, en el futuro, 
ayudar a proporcionar las bases para el 
desarrollo de un SCE en México.

Bajo los requisitos obligatorios de 
presentación de reportes establecidos por 
RENE, empezando en 2015 todas las 
entidades que emitan más de 25,000 
tCO2e/año tendrán que reportar sus 
emisiones de dióxido de carbono (CO2), 
metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 
hexafluoruro de azufre (SF6), 
perflurocarbonos (PFCs), 
hidrocloroflurocarbonos (HCFCs), 
trifluoruro de nitrógeno (NF3) y carbón 
negro por primera vez en México. El 
alcance de este inventario se extiende 
tanto a emisiones directas como indirectas 
tanto de fuentes estacionarias como 
móviles. Aproximadamente 3,000 
instalaciones, de una variedad de sectores, 
incluyendo energía, transporte, agricultura, 
servicios, industria, construcción, turismo y 
gobierno, son sujetas a las obligaciones de 
reportaje anual. Las emisiones reportadas 
serán verificadas cada tres años por 
verificadores independientes aprobados 
por el gobierno. Este programa puede, 
potencialmente, informar el desarrollo e 
implementación de un SCE en el futuro.

En 2014, la Secretaria de Medio Ambiente 
de México firmo un MoU con la Agencia de 
Protección Ambiental de California y con la 
Junta de Recursos del Aire de California, 
enfocado al cambio climático, el cual 
incluía trabajos conjuntos de cooperación 
técnica y en elaboración de políticas de 
MRV y de fijación de precios de carbono. 
Los dos gobiernos publicaron un plan de 
trabajo conjunto el siguiente año. El 31 de 
agosto de 2016, el gobierno federal 
también firmo MoUs enfocados al tema de 
fijación de precios con los socios existentes 
y con los que próximamente se vincularan 
con California: las provincias canadienses 
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de Quebec y Ontario, respectivamente. 

La Secretaría de Medio Ambiente anunció 
en agosto de 2016 su intención de 
desarrollar un mercado de cumplimiento 
empezando con una fase piloto en 2018. 
Sin embargo, detalles tales como el 
alcance y otras características aún no se 
han determinado.  La Secretaría de Medio 
Ambiente también ha desarrollado un MoU 
con MEXICO2 – para colaborar en un 
ejercicio voluntario de simulación de 
comercio de carbono para compañías del 
sector privado mexicano, con el objetivo 
de mejorar la familiaridad del sector 
privado con las mecánicas del comercio 
de emisiones y ayudar a informar el 
proceso de consultas públicas. 
Environmental Defense Fund se unió 
posteriormente a la SEMARNAT y 
MEXICO2 como socio técnico y para 
brindar la plataforma de simulación 
(CarbonSim).

En 2013, México inició una reforma 
energética a nivel constitucional en sus 
sectores de petróleo y gas, y de 
electricidad. Dos proyectos de ley fueron 
parte de esta reforma, los cuales 
proporcionan potencialmente autoridad 
legal adicional referente a la 
comercialización de emisiones en 
México: la Ley de la Industria Eléctrica en 
2014, y la Ley de Transición Energética 
(LTE), aprobada en noviembre de 2015. 
Estas leyes hacen obligatoria la 
generación de energía a partir de fuentes 
limpias y facilitan una mayor inversión en 
tecnologías limpias y renovables. Leyes 
secundarias y derivadas de estas dos 
leyes también establecen un mercado de 
Certificados de Energía Limpia (CELs) el 
cual iniciará en 2018.

La LTE también otorga facultades 
importantes en la Secretaría de Medio 
Ambiente que podrían facilitar el

establecimiento de un sistema cap-and-
trade en este sector: la facultad para 
diseñar e implementar instrumentos para 
promover y regular la prevención, control 
y remediación de contaminación en el 
sector, incluidos los GEI;  poder elaborar 
normas que establezcan límites 
progresivos de emisiones de acuerdo al 
tipo de generación y tomando en cuenta 
las buenas prácticas internacionales; y 
poder establecer mecanismos flexibles 
de compensación para cumplir con las 
normas de emisión de GEI.

Cuando se desarrolle un SCE, este 
tendrá que ser implementado 
conjuntamente con medidas 
complementarias tales como el mercado 
de CELs y el impuesto a los combustibles 
fósiles, entre otras.
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Evolución del Precio del Carbono
Dada la ausencia de un SCE, la única herramienta domestica de política pública que actualmente manda una señal del precio explícito 
del carbono en la economía mexicana es el impuesto al carbono. Como se mencionó anteriormente, el impuesto inicial fue fijado en 
MXN$39.80 (US$3.50) por tCO2e de combustibles fósiles, excluyendo al gas natural. El impuesto ha sido ajustado anualmente para 
considerar la inflación, su monto actual es de MXN$43.77 por tCO2e. La tasa impositiva fue limitada al 3% del precio de venta del 
combustible y recaudo MXN$9.6 billones en 2014 y MXN$7.5 billones en 2015.7  La siguiente tabla presenta un resumen de los niveles 
del impuesto para diferentes combustibles.

7 Reportes 2015 y 2016. Gobierno mexicano. http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/145709/ReporteAnual2015_Retos2016.pdf



Comentario sobre el funcionamiento del 
mercado

Viendo hacia adelante, existen 
ciertos retos relacionados a la 
futura implementación de la 
comercialización de emisiones 
en México. Asegurar datos de 
calidad y verificados en 2017, y 
establecer un punto de 
arranque robusto que también 
proporcione flexibilidad para 
permitir ajustes futuros serán la 
clave para que el programa 
piloto en 2018 sea exitoso. 
Otros componentes 
importantes en el diseño de la 
política SCE, tales como 
consultas públicas y 
examinaciones impulsados por 
datos de las implicaciones del 
diseño del mercado o su 
integración con las 
herramientas de política 
existentes, contribuirán a que 
el proceso de desarrollo sea de 
alta calidad. 

En ausencia de un SCE, es 
valioso analizar la experiencia 
del mercado voluntario. 
Muchas compañías en México, 
incluyendo a dos de las 
aerolíneas más grandes del 
país, Aeroméxico y Volaris, han 

ganado experiencia valiosa a 
través del mercado voluntario de 
carbono. Estas lecciones, por 
ejemplo sobre inventarios de 
gases de efecto invernadero, 
estrategias a largo plazo de 
gestión de carbono y reportes 
mejorados de sustentabilidad, 
han incentivado la creación de 
capacidad relevante para un 
mercado de carbono y pueden 
facilitar la aceptación de un SCE 
en el futuro.

La continuidad de las políticas 
entre la administración actual y 
la próxima (2018-24) también 
será importante para poder 
transformar la fase piloto en un 
SCE nacional unido que pueda 
ser enlazado con otros 
mercados internacionales. 
Hasta ahora, los partidos 
políticos, así como los posibles 
candidatos presidenciales en las 
próximas elecciones, no han 
dicho nada sobre el tema de 
fijación de precios de carbono.

Si México decide enlazarse con 
otros mercados 
norteamericanos, sobre lo cual 

ha expresado interés, algunas 
de las opciones de diseño 
serán más reducidas dada la 
necesidad de alcanzar la 
suficiente armonización con los 
mercados existentes. Esto 
puede ser particularmente 
complejo ya que los enlaces 
que se han llevado a cabo han 
ocurrido entre jurisdicciones 
que comparten características 
económicas y políticas 
(Quebec-California, UE-Suiza, 
Tokio-Saitama). Para que 
México logre obtener el 
suficiente rigor para enlazarse 
con otros mercados 
norteamericanos, primero 
tendrá que lidiar con las 
brechas en capacidades 
institucionales y de calidad de 
los datos de emisiones. 
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¿Qué distingue a esta Política?
Aspectos únicos

1. La LGCC de México permite, mas no obliga, la implementación de un SCE. Existen menciones en la ley 
sobre el uso de la comercialización de emisiones como una herramienta de mitigación de GEI, así como en las 
facultades dadas a la Secretaría de Medio Ambiente para establecer programas de reducción de GEI sectoriales 
y el énfasis hecho por la ley sobre los análisis costo-beneficio y de eficiencia económica para medidas de 
mitigación, lo cual probablemente favorezca el establecimiento de este tipo de sistema.
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5. El establecimiento del impuesto al carbono y el desarrollo de una nueva plataforma domestica para la 
comercialización de compensaciones en la Bolsa Mexicana de Valores puede servir como la piedra angular para la 
comercialización de emisiones en los sectores gravados. Sin embargo, todavía no está claro cuál sería la escala y 
las reglas relevantes al uso de compensaciones bajo la ley fiscal.

Retos Actuales

1. Legislaciones nacionales tales como la Ley General de Cambio Climático de 2012, la cual estipula objetivos de 
reducciones absolutas de emisiones, es un primer paso crítico para lograr los ambiciosos objetivos de México, 
pero la implementación y su aplicación determinarán si estas leyes son efectivas en última instancia. Una 
mayor capacidad técnica y financiera es clave para el desarrollo de la comercialización de emisiones en México 
como una herramienta robusta y efectiva para cumplir con los objetivos climáticos de México.

2. Muchas de las disposiciones de la Reforma Energética de México recientemente han sido implementadas. Sin 
embargo, todavía no está claro en qué medida México podrá aprovechar la intersección entre su reforma 
energética y las oportunidades de desarrollo bajo en carbono, particularmente a través del desarrollo de un 
sistema cap-and-trade.

3. Aunque la Estrategia Nacional de Cambio Climático inicial proporcionaba una guía muy general, y los Programas 
Especiales de Cambio Climático proporcionaban información e iniciativas más específicas, las reducciones de 
emisiones delimitadas por estos documentos guía todavía presentan brechas significativas para cumplir con los 
objetivos de 2020 y 2030.

4. La reforma a los monopolios federales de petróleo y gas a través de las reformas constitucionales y de leyes 
secundarias, la implementación del mercado de Certificados de Energía Limpia que iniciará en 2018, y la 
aprobación e implementación de la Ley de Transición Energética son prospectos significativos para hacer más 
limpio al sector energético.

2. La NDC de México incluye un compromiso incondicional de reducir emisiones de GEI en 25% por debajo del 
escenario BAU en 2030, y explícitamente menciona el desarrollo de mercados de carbono como un mecanismo 
para lograr mayores reducciones de emisiones.

3. Para 2050, se proyecta que México pasará de ser la onceava mayor economía a ser la séptima. Este crecimiento 
requerirá de un desarrollo de infraestructura a gran escala y a largo plazo. Las señales de políticas adecuadas, 
tales como un precio al carbono, podrían alejar al país de inversiones de infraestructura intensivas en carbono, y 
probablemente menos eficientes, de corto plazo y encamine al país hacia un desarrollo limpio y hacia el uso de 
tecnologías eficientes.



Autores

MÉXICO2
www.mexico2.com.mx

Coautor MÉXICO2:
Andrés Prieto Perez

Contacto MÉXICO2: 
Luis Fernando Gutiérrez Champion (fgchampion@ 
mexico2.com.mx)

MÉXICO2
Paseo de la Reforma 255 piso 7
Col. Cuauhtémoc 06500, México, D.F.

EDF
www.edf.org

Coautores EDF:
Danae Azuara
Christina McCain 

Contacto EDF: 
Ruben Lubowski (rlubowski@edf.org)

Environmental Defense Fund
257 Park Ave S, New York, NY 10010, USA

IETA
www.ieta.org

Coautor IETA:
Stefano De Clara

Contacto IETA: 
Stefano De Clara (declara@ieta.org)

IETA
Rue de la loi 235
1000 Bruselas, Bélgica

Si usted tiene algún comentario o sugerencia para este estudio de caso, por favor no dude en contactar a los autores principales.

8

Descargo de responsabilidad: Los autores alientan a los lectores a comunicarse con los Contactos de EDF y IETA con cualquier corrección, adición, 
revisión o cualquier otro comentario, incluyendo las referencias relevantes. Esto será invaluable en el fortalecimiento y actualización de los casos de 
estudio y asegurará que serán lo más correctos e informativos posibles.






