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1 ANTECEDENTES 

México presenta la segunda tasa más alta de crecimiento de emisiones de bióxido de 
carbono producto de la quema de combustibles fósiles, dentro de los países miembros de 
la OCDE, la cual es de 1.1% anual1. A pesar de importantes iniciativas tomadas en el 
país, incluyendo la Estrategia Nacional de Acción Climática, la creación del Fondo 
Mexicano de Carbono (FOMECAR), la colaboración bilateral con más de diez países para 
promover proyectos a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de 
Kioto y la participación en distintas iniciativas globales de reducción de emisiones, el 
mercado de carbono en nuestro país y la introducción de tecnologías limpias o de baja 
intensidad de carbono aún tienen una baja penetración en nuestra economía. 

 
 

Figura 1. Crecimiento promedio anual de emisiones d e CO2 

Fuentes: International Energy Outlook 2009 

 

 

El compromiso de México 

En mayo de 2007 el Ejecutivo Federal presentó su Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, en la que se identifican amplias oportunidades de mitigación y de adaptación, 
así como un posicionamiento del país en relación con el régimen internacional de atención 
al cambio climático. 

En diciembre del 2008, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales declaró en 
la COP14 en Poznan, Polonia, la intención de México de reducir sus emisiones de manera 
voluntaria hasta en un 50% para el año 2050. 
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¿Por qué reducir emisiones?  

Existen cuatro principales razones para que México reduzca sus emisiones de Gases 
Efecto Invernadero y se transforme en una economía con baja intensidad de carbono:  

� México tiene altas probabilidades de sufrir desproporcionadamente los impactos 
del cambio climático, como sequías, incremento en el nivel medio del mar y mayor 
severidad de tormentas tropicales. Por lo tanto, tiene un particular interés en 
encabezar un acuerdo internacional para limitar las emisiones globales de GEI. 

� Existen suficientes oportunidades para reducir las emisiones de GEI que conllevan 
cuantiosos beneficios económicos y que pueden contribuir sustancialmente al 
desarrollo del país, sin asumir riesgos innecesarios.  

� Muchas de las acciones que reducen las emisiones de GEI tienen importantes co-
beneficios, como la seguridad de la oferta energética asociada a la gestión de la 
demanda, así como proyectos que usan energías renovables, beneficios en salud 
pública derivados del transporte y otras medidas que reducen la contaminación del 
aire local, gestión integrada de los recursos naturales, programas de reducción de 
emisiones de contaminantes locales provenientes de residuos y generación de 
electricidad.  

� Es posible que aquellos países que busquen un desarrollo bajo en carbono 
consigan ventajas estratégicas y competitivas, incluyendo la transferencia de 
recursos financieros a través del mercado de carbono y otros programas públicos 
como el Fondo de Tecnología Limpia del Banco Mundial, que entre sus objetivos 
promueve la cooperación internacional que permita la transferencia de tecnología 
y coadyuve a la mitigación del cambio climático.  

 

En febrero de 2009 el Centro Mario Molina identificó 16 documentos de política pública 
que compilan una serie de estrategias, proyectos y posibles acciones que de llevarse a 
cabo podrían eliminar el 61% de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro 
país al 2030, tomando como punto de referencia las emisiones del año 2000, calculadas 
en 644 millones de toneladas anuales.  

En México existe un potencial de mitigación estimado en 400 millones de toneladas 
anuales de CO2 equivalente al año 2030, derivadas principalmente de una mejora en la 
eficiencia energética en los principales sectores productivos y de servicios del país. El 
costo marginal promedio por tonelada reducida es del orden de 3 dólares, sin considerar 
otros beneficios económicos locales o regionales, por lo que ligado a otros objetivos de 
política pública puede resultar en costos menores.  

La implementación de la política de reducción de emisiones en México tiene que venir 
acompañada de un proceso de financiamiento paralelo. En este sentido, es importante 
tener presente el criterio de adicionalidad dentro del Protocolo de Kioto. Es decir, en el 
momento que la política nacional genere una obligación que derive en un cambio 
tecnológico o de comportamiento que reduzca emisiones, hará que el sector en cuestión 
no pueda obtener créditos por emisiones de carbono (CERs / VERs) a través de 
proyectos individuales. Por esta razón, las medidas y opciones que han sido identificadas 
por los estudios del Centro Mario Molina tendrían que pasar por un tamiz de 
financiamiento sectorial, que permitiera hacer una evaluación de las barreras y 
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oportunidades para facilitar el flujo de recursos para financiar las medidas que permitan la 
transición de México hacia una economía más baja en emisiones de carbono. 

 

2 OBJETIVOS 

El objeto de este estudio es establecer las medidas para facilitar el flujo de recursos 
derivados de los mecanismos internacionales que permitan la transición hacia una 
economía baja en carbono. Para ello se identifican de manera general los mecanismos a 
través de los cuales podrían ser financiables las medidas de  mitigación, particularmente 
en el contexto de los mercados de carbono.  

Posteriormente se hace un análisis de las áreas de oportunidad en que México pueda 
desarrollar las capacidades de absorción requeridas para generar y atraer las inversiones 
necesarias para estas medidas, y por último, se hace un análisis sobre las estructuras 
financieras hoy presentes en nuestro país, pero que podrían potenciarse, con relativa 
sencillez a través de cambios en la arquitectura institucional.   

Para fines de este documento, se han elegido 5 estudios de política de reducción de 
emisiones como base técnica - sectorial, particularmente por su carácter exhaustivo. Los 
análisis de referencia para México utilizados son los siguientes: 

� Low-Carbon Growth. A Potential Path for Mexico. McKinsey. 2008 

� Estudios sectoriales de mitigación de cambio climático. Centro Mario Molina. 2008 

� Mexico low-carbon study. México: Estudio sobre la Disminución de Emisiones de 
Carbono (MEDEC). Banco Mundial. 2008 

� Estrategias de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero. BID. 2009. 

� Programa Especial de Cambio Climático 2008 – 2012. Poder Ejecutivo Federal. 
2009 

 

Si bien distintos informes y estudios (CMM, MEDEC, BID, McKinsey, etc.) demuestran que 
tomar medidas hoy, frente al cambio climático, podría resultar en beneficios mayores que 
los costos asociados a la adaptación y mitigación, es también cierto que existen otros 
beneficios asociados que, de contabilizarse, mejorarían sustancialmente sus relaciones 
beneficio – costo, así como su costo – efectividad de implementación.   

Este documento reconoce estos beneficios o co-beneficios asociados. Sin embargo, para 
efectos prácticos, y por la gran gama de los mismos y el andamiaje que representan en 
las propias metodologías de valoración, los costos y beneficios se limitan a aquellos en el 
ámbito global, es decir, los que representan disminución o estabilización de emisiones de 
bióxido de carbono equivalente. 
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3 HACIA UN MERCADO DE CARBONO GLOBAL  

Los mercados de carbono tienen sus orígenes en los sistemas de comercio de emisiones 
de América del Norte, principalmente en la reducción del bióxido de azufre (SO2) y óxidos 
de nitrógeno (NOx), como elementos flexibles de política ambiental, utilizando 
instrumentos de mercado, en el marco del Programa de Lluvia Ácida de los Estados 
Unidos, que fue administrado por la Agencia de Protección Ambiental de ese país, 
enfocado particularmente en las plantas de generación de electricidad basadas en carbón.  

Por otra parte, los mercados de carbono tienen a su vez antecedentes en el Protocolo de 
Montreal, que buscaba eliminar la producción de sustancias que destruyen la capa 
superior de ozono, a través de un tratado multilateral de cooperación. Las razones para 
utilizar un enfoque de mercado en la gestión ambiental global tiene que ver principalmente 
con la minimización de costos de cumplimiento asociado a altos objetivos de reducción de 
emisiones. Con estos dos antecedentes se formó el Protocolo de Kioto, como instrumento 
internacional que dió lugar al mercado de carbono a nivel global, aunque no es el único, ni 
el que presentó los primeros frutos.  

 

Evolución de los mercados de carbono 

El Protocolo de Kioto surgió en 1997, como resultado de una reunión celebrada en la 
ciudad con el mismo nombre en el marco de la Convención Marco de Cambio Climático 
de Naciones Unidas (CMNUCC), producto de la Cumbre de la Tierra de 1992.  El objetivo 
de este Tratado es la estabilización de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en un nivel que prevenga la interferencia antropogénica de manera dañina 
con el sistema climático. Para ello establece límites de emisión para los países 
desarrollados, reconociendo las responsabilidades comunes pero diferenciadas con los 
países en desarrollo. Los gases regulados a través del Protocolo de Kioto son el bióxido 
de carbono, metano, óxido nitroso, hexafluoruro de azufre, hidrofluorocarbonos, y 
perfluorocarbonos, aunque para facilitar la contabilidad se usa la equivalencia de todos 
estos gases en bióxido de carbono, o bióxido de carbono equivalente, denotado como 
CO2e.  

Si bien el Protocolo de Kioto agrupa los compromisos de reducción de los países 
desarrollados en un 5.2% en su conjunto, debajo de los niveles de 1990 (conocido 
también como su línea base), también es cierto que la responsabilidad de cumplir con 
estas reducciones se debería obtener a partir de mecanismos nacionales e 
internacionales. En este contexto, el Protocolo de Kioto define 3 mecanismos de 
flexibilidad, que conjugan las reducciones que se pueden lograr al interior de un país, o 
bien, las que los mismos puede adjudicarse a través de instrumentos de mercado, a partir 
de inversiones en proyectos de reducción de emisiones en un tercer país. Los 
mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto son los siguientes: 

Implementación Conjunta . Regulado por el artículo 6 del Protocolo de Kioto, 
involucra a un país desarrollado con otro en transición (ex Unión Soviética). El país 
desarrollado invierte capital en el país en transición con el fin de reducir emisiones 
de carbono, y a cambio, el segundo entrega los derechos en forma de un 
certificado de reducción de emisiones, al primero. En el lenguaje del protocolo de 
Kioto, estos derechos se llaman Unidades de Reducción de Emisiones (ERUs). 
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Mecanismo de Desarrollo Limpio . Regulado por el artículo 12 del Protocolo de 
Kioto, que involucra un país desarrollado y otro en desarrollo.  El país desarrollado 
invierte capital en el país en desarrollo con el fin de reducir emisiones de carbono, 
y a cambio, el segundo entrega los derechos en forma de un certificado de 
reducción de emisiones, al primero. En el lenguaje del protocolo de Kioto, estos 
derechos se llaman Reducciones de Emisión Certificadas (CERs). 

Comercio de emisiones . Bajo el artículo 17 del Protocolo de Kioto, donde 
participan dos países en desarrollo. Uno de los países puede hacer inversiones en 
otro país, y obtener así los derechos de reducción de emisiones. Hasta ahora esto 
ha funcionado únicamente en el Esquema Europeo de Comercio de Emisiones 
(EU-ETS), donde se intercambian Unidades de Asignación (AAUs). 

 

 

 
Figura 2. Volumen de créditos anuales a través de d istintos mecanismos 2002-2008 

Fuente: The Carbon Trust 2009 

 

 

Si bien el Protocolo de Kioto se puso en marcha a partir de finales de 2005, resultando un 
año después en la creación del Esquema Europeo de Comercio de Emisiones (EU-ETS), 
como la respuesta de la Unión Europea para cumplir con sus obligaciones de reducción, 
otros esquemas se han ido desarrollando de manera paralela, principalmente en lo que se 
conoce como mercados voluntarios, vinculados en mayor o menor medida con la 
arquitectura institucional de Kioto. Esta diferenciación significa que hay dos tipos de 
mercados:  

 

Mercados regulados . Son aquellos en los que un país o un grupo de países, 
como la Unión Europea, establecen un techo de emisión para ciertos sectores de 
la economía, y se establece un objetivo de reducción de emisiones, así como una 
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mecánica de asignación inicial de emisiones, monitoreo de la contabilidad, y reglas 
de intercambio al interior y exterior del mercado. Para fines de este estudio, 
únicamente se hace referencia a los mercados regulados de emisiones de 
carbono. 

Mercados voluntarios . Son aquellos en los que un país o un grupo de países 
(aunque más bien se ha caracterizado por Estados de la Unión Americana) 
establecen un techo de emisiones  para ciertos sectores. Los mercados voluntarios 
han surgido en parte como una estrategia corporativa de mitigación de riesgo, 
considerando posibles elementos de regulación futura; y por otra como parte de 
los programas de responsabilidad corporativa.  

 

Anterior al mercado regulado, o de cumplimento (compliance), existió el Mercado de 
Chicago y posteriormente, el de Nueva Gales del Sur, en Australia. Subsecuentemente 
vino el Esquema Europeo de Comercio de Emisiones (EU-ETS), que de alguna forma 
sirvió para catalizar otras iniciativas regionales. En las siguientes secciones se detallan las 
características de cada uno de estos tipos de mercados, los bienes intercambiados, y las 
iniciativas y experiencias que de ellos se derivan.  

Independientemente de sus orígenes, la suma de los mercados regulados y los 
voluntarios ha provisto más de 4000 proyectos alrededor del mundo, resultando en un 
volumen de emisiones reducidas y/o evitadas de 1,400 millones de toneladas de CO2e de 
manera acumulada para el año 2012, fecha en que el Protocolo de Kioto expira, y para lo 
que la comunidad internacional se está enfocando en un programa sucesor, a través del 
Plan de Acción de Bali. 

 

Características de los bienes intercambiados  

En los mercados de carbono, tanto regulados como voluntarios, se elaboran contratos que 
permiten en mayor o menor medida la interoperabilidad con otros esquemas, de manera 
que los bienes intercambiados tienen características que los hacen exportables e 
importables, de acuerdo al contrato que los define. En general se puede decir que todas 
las emisiones intercambiadas en los distintos mercados tienen las siguientes 
características: 

� Descripción de la fuente de reducción de emisiones, incluyendo metodología, 
tecnología o técnica utilizada para lograr el objetivo.  

� Metodología y entidad responsable de la verificación futura de las reducciones de 
gases de efecto invernadero.  

� Evaluación de conformidad sobre la adicionalidad del proyecto / actividad. 

� Información sobre la propiedad de las reducciones. 

� Descripción de la transacción, incluyendo el tipo de compra – venta, el calendario 
de entrega y pagos. 

� Información sobre mecanismos de resolución de disputas en caso de no poder 
cumplir con la reducción de emisiones. 



 
Modelos Integrales de Economía y Cambio Climático 
Contrato No. SE-S 03/2009 
 
 

15 
Folio No. 0015  

centro

molina
mario
centro

molina
mario
centro

molina
mario
molina
mario

Todos estos elementos hacen que los participantes en el mercado de carbono adopten 
una estrategia de mitigación de riesgos que afectan directamente el precio final de los 
certificados correspondientes.  

 

Tipos de contratos 

En general en los mercados de carbono se realizan contratos muy semejantes a los que 
se utilizan en mercados financieros, particularmente los agrícolas. Se establece en cada 
uno de ellos que los bienes intercambiados se refieren a toneladas de carbono 
equivalente o tCO2e, y que a pesar de que puedan tener un origen distinto, son 
intercambiables, de acuerdo a las reglas de cada mercado.  

Contrato spot . Se refiere al intercambio que se realiza de manera bilateral, con 
entrega de certificados de reducción de emisiones y su pago correspondiente de 
manera casi inmediata.  

Contrato futuro  (forward ). A diferencia del contrato spot, en este caso se realiza 
un acuerdo de compra el día de la transacción y se compromete el pago y la 
entrega de los certificados de reducción de emisiones en un momento futuro, 
definido en el instrumento. 

Opciones . Son productos derivados en los cuales las partes definen un contrato 
de compra o venta en un momento en el futuro, pero sin la obligación que esto 
conlleva, como el caso de los futuros. Es decir, un comprador o vendedor pueden 
usar el contrato de opciones, y se reserva el derecho de comprar, o vender, en una 
fecha y precio específico.  

 

Mercados regulados de carbono 

Estos mercados surgen principalmente de la obligación de reducir emisiones de carbono 
por los compromisos que un país o una serie de países han adquirido en el Protocolo de 
Kioto. El mercado más importante, y que ha dado pie a la operatividad de otros, es el 
Esquema Europeo de Comercio de Emisiones (EU-ETS), especialmente el asociado al 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), y en menor medida, al de Implementación 
Conjunta (JI).  

 

3.1.1.1 Esquema Europeo de Comercio de Emisiones (E U-ETS) 

El Esquema Europeo de Comercio de Emisiones es el mercado más grande en volumen y 
valor de las transacciones a nivel global, y ha sido dinamizado gracias al Protocolo de 
Kioto. El primer mercado regulado en el mundo, establecido en 2002 por mandato 
gubernamental, fue el del Esquema Británico de Comercio de Emisiones, que es el 
antecedente directo del EU-ETS. Inicialmente contaba con 6000 empresas, en 40 distintos 
sectores. Sin lugar a dudas este modelo sirvió para el diseño del EU-ETS, que fue 
lanzado en 2005, a través de la directiva 2003/87/EC. 
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El EU-ETS está basado en los Planes Nacionales de Asignación que define cada Estado 
miembro de la Unión Europea, y que luego es supervisado por la Comisión Europea. Los 
sectores regulados por el EU-ETS son plantas que realizan procesos de combustión 
mayores a 20MW de capacidad, que alcanzan 11,428 instalaciones en los 25 Estados 
Miembros.  El EU-ETS está divido en tres fases: la primera de 2005 a 2007, considerada 
de aprendizaje, la segunda de 2008 a 2012, de cara al cumplimiento de los objetivos 
europeos de Kioto, y la tercera, del 2012 en adelante, que incluirá tentativamente una 
expansión en los sectores regulados, particularmente transporte marítimo y aéreo. Los 
bienes intercambiados en el EU-ETS son Asignaciones Europeas (EUAs), y cada una es 
equivalente a una tonelada de carbono equivalente. Las transacciones son registradas de 
manera central.  

Vinculado con otros mecanismos de flexibilidad del protocolo de Kioto, como el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio y la Implementación Conjunta, permite a cada Estado 
Miembro definir la participación de estos mecanismos en los Planes Nacionales de 
Asignación. De esta manera, los bienes intercambiados en los mecanismos de flexibilidad, 
CERs y ERUs respectivamente, pueden ser utilizados para cumplir los compromisos de 
los Estados Miembros en el Programa Europeo de Cambio Climático en el EU-ETS de 
manera indistinta. Si una instalación no cumple con sus cuotas de reducción de emisiones 
asignadas, ésta tiene que pagar una multa por incumplimiento de 40 euros por tonelada 
de carbono no reducida en la Fase 1, y de 100 euros en la Fase II. Este pago no exime a 
la instalación de cumplir con los requisitos de disminución de emisiones. 

 

3.1.1.2 Esquema de Reducción de GEI (Nueva Gales de l Sur (NGS) 
– Australia) 

Establecido en 2003, tiene como objetivo la reducción de gases de efecto invernadero 
derivados de la producción y uso de electricidad, así como desarrollar actividades que 
compensen la emisión de gases de efecto invernadero. El origen de este esquema es la 
Enmienda al Acta de Oferta de Electricidad de 2002, que define para el Estado de Nueva 
Gales del Sur un objetivo de reducción de emisiones de 7.27 tCO2e per cápita para 2007, 
equivalente a una reducción del 5% debajo de la línea base de 1990, para el periodo de 
cumplimiento de Kioto, que concluye en 2012, fecha en que también termina este 
esquema, y se sustituye por otro, de acuerdo a las negociaciones internacionales 
correspondientes.  

Los bienes intercambiados en este esquema se hacen llamar NGAC o Certificados de 
Abatimiento de Emisiones de NGS, que corresponden a una tonelada de carbono 
equivalente reducida. Estos certificados sólo pueden ser emitidos por los sectores sujetos 
al Esquema, es decir, generadores y distribuidores de electricidad, proveedores de 
servicios que resulten en menores consumos de electricidad, incluyendo la 
autogeneración y gestión de la demanda, la captura y secuestro de carbono en bosques, 
y otras actividades que reduzcan emisiones no relacionadas con el consumo eléctrico. 
Alternativamente, los grandes consumidores de electricidad pueden también generar sus 
propios certificados, aunque estos no son canjeables en el mercado. Todas las 
transacciones se llevan en un registro público, con los detalles de propiedad, y 
características de los proyectos llevados a cabo.  

A partir de este esquema estatal, el Gobierno Australiano ha considerado su ampliación a 
nivel nacional a partir de 2010, con el fin de cumplir con sus objetivos en el Protocolo de 
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Kioto. Este nuevo esquema se llama Esquema de Reducción de Contaminación de 
Carbono, y al igual que el mercado europeo, está constituido con un registro vinculado a 
los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto. Es de notarse que este esquema 
considera la subasta de permisos de emisión a partir de 2010, y la posible inclusión del 
sector agrícola a partir de 20151. Asimismo, el esquema nacional será el más amplio a 
nivel global, al incluir el 75% de las emisiones del país, incluyendo operadores de 
transporte, industria y generadores de energía.  

 

3.1.1.3 Nueva Zelandia  

Nueva Zelandia ha iniciado también un programa de comercio de emisiones, que 
inicialmente incluye actividades forestales, donde los propietarios de tierras asumen las 
responsabilidades de deforestación, o bien, la oportunidad de obtener unidades de 
emisión por aforestación. Las instalaciones industriales y de combustión entrarán a partir 
del 2010 en este esquema, así como el uso de combustibles líquidos, es decir, 
básicamente los usados en transporte para 2011; y finalmente en 2013 entran los 
sectores restantes, como agricultura, y residuos. Lo más destacable del esquema 
neozelandés es que abarca todos los sectores de su economía, y que está plenamente 
vinculado con los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto.  

 

3.1.1.4 Iniciativa Regional de Gases de Efecto Inve rnadero (RGGI) 

Esta iniciativa es de carácter regional en los Estados Unidos, e incluye a 10 estados, con 
el compromiso de reducir emisiones del sector de generación de electricidad. Cada 
Estado realiza las asignaciones y establece techos de emisión para cada instalación, para 
después realizar una subasta de asignaciones. Los recursos financieros obtenidos en las 
subastas se dirigen a financiar tecnologías bajas en carbono. Estas subastas aplican para 
más de 200 instalaciones de generación de electricidad que representan un total de 12,6 
millones de toneladas para ser asignadas, o 45% de la oferta total.  

El precio de la primera subasta llegó a 3.07 dólares, y sus respectivos futuros en el 
mercado de Chicago (CCX) terminaron en 3.76 dólares, logrando una entrada de más de 
38 millones de dólares en una semana. Al ser un esquema nuevo presenta retrasos 
regulatorios que crearán inestabilidad en el precio debido a la entrada tardía de New 
Hampshire, New York, New Jersey y Delaware. A diferencia del objetivo de Kioto, del EU-
ETS, el periodo de cumplimiento es 2015, con un periodo de estabilización de emisiones -
no de reducción- entre 2009 y 2011. A partir de 2015 el techo irá bajando un 2,5% anual, 
para llegar a una reducción del 10% para 2018. Sin lugar a dudas resulta limitada esta 
reducción, pero deja la puerta abierta para compromisos en sectores que se irán 
añadiendo poco a poco, por lo que se considera esta primera etapa como de aprendizaje, 
no sólo para los estados, sino para los propios gobiernos estatales que puedan desarrollar 
regulación sobre la participación en el comercio de emisiones a nivel regional. 

Algunos estados han permitido utilizar compensaciones de emisión de proyectos 
aprobados a través de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto (IC y MDL), 
hasta en un 3.3% de sus obligaciones de cumplimiento, con una cláusula de escape que 

                                                
1 Gobierno de Australia. Departamento de Cambio Climático. http://www.climatechange.gov.au/ 
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establece que si el precio de la tonelada de carbono es superior a 7 dólares en el primer 
periodo de cumplimiento, o mayor a 10 dólares en el segundo, los límites de importación 
pueden subir entre 5% y 10%, respectivamente. Ya que los precios de las subastas no 
han alcanzado estos límites, estos mecanismos no han sido muy utilizados. 

A pesar de que los precios en este esquema son relativamente bajos, la posibilidad de 
vincularse bilateralmente con otros esquemas regionales es limitada, dados los periodos 
de cumplimiento establecidos 3 veces al año, en lugar del cumplimiento anualizado. De 
cualquier forma, este esquema también es una de las bases para un programa nacional 
de comercio de emisiones en los Estados Unidos.  

 

3.1.1.5 Provincia de Alberta  

La provincia de Alberta, en Canadá, puso en marcha desde 2007 un sistema de comercio 
de emisiones. Requiere a las instalaciones industriales que emiten más de 100 mil 
toneladas de gases de efecto invernadero que reduzcan sus intensidad de emisiones en 
un 12%, es decir, reducir las emisiones por unidad de producto (PIB), o bien producir más, 
con menor emisión de carbono. Las instalaciones sujetas a este esquema tienen tres 
opciones de cumplimiento: a) pueden reducir internamente sus emisiones; b) adquirir 
créditos a través del mercado de Alberta, ya sea de otras instalaciones o de sumideros de 
carbono dentro de la provincia; o c) contribuir al Fondo de Cambio Climático y Gestión de 
Emisiones a un precio de 15 dólares/tCO2e. 

El sistema de Alberta no prevé vincularse con ningún otro esquema, pues al fijar un 
objetivo de intensidad de carbono (emisiones por unidad de producto), en lugar de un 
objetivo de emisiones totales para la provincia, así como la falta del requisito de 
adicionalidad, hace que no sea atractivo para otros esquemas de comercio. En virtud de 
que el sistema es muy reciente, no existen evaluaciones sobre su desempeño. 

 

3.1.1.6 Mecanismo de Desarrollo Limpio 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es un régimen de negociaciones 
internacionales dentro del Protocolo de Kioto que ha generado un mercado que está 
basado en el principio de cooperación entre países industrializados y países en desarrollo, 
donde los primeros acordaron realizar transferencias tecnológicas y financieras a los 
segundos, con la finalidad de que estos últimos adoptaran una senda de crecimiento 
económico más sustentable.   

Sin lugar a dudas el MDL se ha beneficiado de los vínculos existentes con el esquema 
europeo (EU-ETS), donde se ha generado la principal demanda de créditos de carbono 
(CERs). En la lógica de Kioto, una instalación con obligaciones de reducción de emisiones 
en Europa valorará los costos de reducción a nivel interno del Esquema (EU-ETS),  con 
aquellos que se ofrecen en el MDL, es decir, EUAs vs CERs. La opción que ofrezca 
costos menores será la elegida. 

El MDL está supervisado por la Junta Ejecutiva (Executive Board) de la Comisión Marco 
de las Naciones Unidades sobre Cambio Climático (CMNUCC) por una parte, y los 
proyectos que resultan en Reducciones de Emisión Certificadas (CERs) son verificadas 
por lo que se conoce como Entidades Designadas de Operación (EDO). Cada país 
miembro del Protocolo de Kioto es responsable de establecer una Autoridad Nacional 
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Designada (AND), la cual es responsable de la autorización de los proyectos, de cara a 
ser registrados y aprobados por la Junta Ejecutiva del MDL. 

En su último informe sobre el Estado de los Mercados de Carbono 2008, el Banco 
Mundial señala que sigue existiendo un gran potencial de mitigación de gases de efecto 
invernadero en algunos sectores, principalmente biomasa, eólico, hidráulico, cambio de 
combustibles, rellenos sanitarios y gases industriales. Muchas de estas son las mismas 
áreas que han levantado el propio mercado del MDL. Sin embargo, otras áreas como 
transporte y edificación, siguen siendo tímidos participantes en el mercado, por lo que se 
requieren instrumentos diferentes para estos sectores, o bien, impulsar la reforma de ellos 
dentro del MDL.  

Otros

Biomasa

Eólica

Hidro

Cambio de  com b. y 

e f. e ne rgé tica

Re cup. me tano 

enminas de carbón
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Figura 3. Potencial de Proyectos MDL al 201 

Fuente: Banco Mundial, 2008 

 

Todos los proyectos dentro del MDL tienen que cumplir con una serie de requisitos y 
trámites, sobresaliendo el requerimiento de adicionalidad, que significa que las emisiones 
reducidas, asociadas al proyecto, son adicionales a las que habrían ocurrido en ausencia 
del mismo. Este requerimiento ha sido relativamente simple de cumplir en algunos 
sectores, mientras que en otros han demostrado limitado potencial. 
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Figura 4. Pasos para formular e implementar un proy ecto MDL 

 

Las reglas del MDL definen que los proyectos tienen que cumplir con los procesos de 
validación y registro ante la Junta Ejecutiva del MDL, la aprobación del país, un protocolo 
que establezca la línea base, y sistemas de monitoreo, así como el uso de una 
metodología aprobada considerando la tecnología a utilizar que integre todos estos 
elementos. Adicionalmente los proyectos tienen que tener un dueño de los certificados de 
emisiones reducidas (CERs), así como los beneficios ambientales y comunitarios 
resultantes del proyecto.  

Los precios del carbono dependen en gran medida de los riesgos asociados al proyecto 
en cuestión. Por otra parte, dependen de las dinámicas en otros mercados, principalmente 
el mercado energético. Los mercados de carbono vieron un alza importante el año 
pasado, llegando hasta un precio de más de 30 euros por tonelada de carbono, cuando 
los precios del petróleo estaban en máximos históricos. De igual forma, cuando los 
precios del petróleo han bajado, los del carbono también, con precios por debajo de los 15 
euros. Esto se debe a dos razones principales, ambas interrelacionadas. En primer lugar, 
si el precio del petróleo es alto, genera que la infraestructura para energías renovables 
sea más rentable, en comparación con los sectores tradicionales de petróleo y gas. En 
segundo lugar, las empresas de energía utilizan los insumos energéticos que también los 
hacen sujetos a los esquemas de regulación sobre emisiones, por lo que generan una 
influencia sobre el mismo mercado de emisiones al decidir proveer energía a través de un 
parque energético que responde a los costos de los insumos (petróleo, gas, agua). 
Adicionalmente, el invierno fue relativamente suave en Europa, por lo que las empresas 
energéticas no tuvieron que hacer uso de toda su capacidad para proveer de electricidad, 
sobre todo en calefacción para la región.  
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Figura 5. Precios y volumen de intercambio en el Es quema Europeo de Comercio de 

Emisiones de Carbono (EUAs y CERs) 

Fuentes: New Carbon Finance 

 

Otro punto importante es que el precio del carbono en el Esquema Europeo (EU-ETS) 
empezó a reducir la diferencia (spread) entre los distintos bienes activos homólogos o 
commodities, como se puede ver en la Figura 5. Desde principios del funcionamiento el 
EU-ETS se puede observar un diferencial de precios de casi 10 euros entre las EUAs y 
los CERs. Con el tiempo este diferencial ha ido disminuyendo hasta llegar a 3 euros. Esta 
disminución sólo se explica por la reducción de los riesgos asociados a los activos 
desarrollados en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Más adelante se detalla el 
volumen de transacciones de los proyectos en el MDL, situando también a México en este 
contexto, así como las oportunidades que este esquema presenta para nuestro país.  

3.1.1.7 Implementación Conjunta 

Así como el MDL está dirigido a países en desarrollo, el mecanismo flexible de 
Implementación Conjunta, también parte del Protocolo de Kioto, se dirige a los países en 
transición. En lugar de generar certificados de emisiones reducidas (CERs), se generan 
Unidades de Reducción de Emisiones (ERUs), que también equivalen a una tonelada 
métrica de carbono equivalente, y que son intercambiables en el Esquema Europeo.  

Este esquema ha tenido más dificultad para despegar, particularmente por la definición de 
adicionalidad, considerando el cambio tecnológico normal que hubiera ocurrido sin el 
Protocolo de Kioto, también conocido como business as usual (BAU). Asimismo, la 
demanda de ERUs puede ser únicamente suplementaria a la que se reduzca en el país 
comprador. La definición de suplementariedad es vaga en en el propio Protocolo de Kioto 
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(Art. 6.1.d) por lo que la falta de claridad sobre este concepto ha hecho que este esquema 
ha presentado importantes demoras. 

Mercados voluntarios 

Los mercados voluntarios de reducción de emisiones son el resultado de dos factores 
principales. El primero es la demanda de consumidores por tomar una posición frente al 
cambio climático y,.el segundo, que muchos de los proyectos y actividades que derivan de 
estos mercados tienen el potencial de convertirse en activos en los mercados regulados.  

Los mercados voluntarios están desagregados en dos componentes: el mercado bilateral, 
también conocido como over the counter (OTC), y el Mercado Climático de Chicago, o 
Chicago Climate Exchange (CCX). Este último es un mercado estructurado de comercio 
de emisiones que se crea de manera voluntaria por las organizaciones en el propio 
mercado, aunque tiene carácter obligatorio una vez que un participante se da de alta. Por 
otra parte, existe una serie de intercambios bilaterales que no responden a un techo de 
emisiones, y que suceden de manera fragmentada. 

 En 2007 se comercializaron más de 42.1 millones de toneladas de carbono equivalente  
(MtCO2e) en el mercado bilateral (OTC), mientras que en el mercado de Chicago (CCX) 
se llegó a un total de 22.9 MtCO2e, por lo que el mercado voluntario de carbono tiene un 
volumen de transacción de más de 65.0 MtCO2e anual. Esta cifra es superior al triple del 
año anterior. El valor de estas transacciones también se triplicó, con operaciones por más 
de 331 millones de dólares, centrado principalmente en el mercado bilateral.  

 

 
Figura 6. Valor de las transacciones en el mercado voluntario 

Fuentes: Ecosystem Marketplace, 2009 

 

3.1.1.8 Fuentes de emisión en el mercado voluntario  

El origen de los proyectos en los mercados voluntarios no es tan diverso como en los 
mercados regulados. En 2007 el mercado bilateral (OTC) estaba compuesto por 
proyectos de energías renovables en un 31%, eficiencia energética 18%, recuperación y 
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uso de metano en 16%, y proyectos forestales 18%, y 17% en otros sectores difusos. Se 
considera que al menos cerca de un tercio de las emisiones adquiridas en los mercados 
voluntarios representan a inversionistas que tienen interés en desarrollar los proyectos 
para mercados regulados. Por su parte, en el mercado de Chicago (CCX) la mayoría de 
los proyectos fueron sobre carbono terrestre, hasta en un 46%, recuperación de metano 
en minas en 30%, recuperación de metano en rellenos sanitarios un 9%, mostrando una 
gran diferencia en la estructura con el mercado bilateral (OTC). 

 
Figura 7. Principales motivos para participar de lo s mercados voluntarios 

 

3.1.1.9 Tipos de agentes en el mercado de Chicago ( CCX) 

Existen tres tipos de agentes que participan en el Mercado de Carbón de Chicago (CCX). 
Los primeros son aquellas organizaciones que se han comprometido de manera 
voluntaria a reducir emisiones en 1% de manera anual, a partir de una línea base hecha 
entre 1998 y 2001. Si bien la entrada a este esquema es voluntaria, una vez dentro este 
compromiso es obligatorio y vinculante legalmente. El compromiso actual para la fase II, 
es reducir emisiones en un 6% de su línea base para el 2010, por lo que a las empresas 
que iniciaron antes, se les toman en cuenta sus reducciones de 1% anual, mientras que 
los nuevos miembros tienen que reducir 6% sus emisiones en un periodo mucho más 
breve.  

Los siguientes miembros del mercado son los Asociados, que son empresas u 
organizaciones que se comprometen a medir e informar el estado de sus emisiones, así 
como realizar una compensación al 100% de sus emisiones asociadas a la compra de 
energía y viajes. Comparado con el primer grupo, estos agentes tienen emisiones muy 
pequeñas, pero tienen un gran riesgo de credibilidad a través de sus consumidores. Por 
último, en el mercado existen también miembros participantes que se dedican a 
dinamizarlo, como desarrolladores de proyectos, proveedores de mecanismos de 
compensación y de servicios financieros. 

Los bienes comercializados en el Mercado de Chicago (CCX) se llaman Instrumentos 
Financieros de Carbono (CFI), que representan 100 toneladas de carbono equivalente 
(tCO2e). Pueden ser créditos de emisión obtenidos por el desarrollo de proyectos, o bien, 
disminuciones sobre las asignaciones de los agentes con compromisos de reducción. Si 
bien estas dos actividades se comercian de manera indistinta, solamente se pueden 
utilizar un 4.5% de los créditos de emisión para compensar las reducciones fijadas por el 
techo de emisión, haciendo que la mayoría de los intercambios sean realizados entre las 
organizaciones con obligaciones de reducción. 
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3.1.1.10 Mercado bilateral (Over the counter (OTC))  

El mercado bilateral está compuesto principalmente por organizaciones que buscan la 
neutralidad en carbono, o bien, consideran que su sector de actividad podría ser  sujeto a 
regulación futura, generando un riesgo como empresa particularmente. Por esa razón las 
transacciones son mucho menos dinámicas que en el mercado de Chicago, que está más 
estandarizado.   

Los participantes en este mercado son mucho más diversos, ya que las emisiones que 
aquí se venden no pasan por todos los filtros que se requieren en los mercados regulados 
ni en el mercado de Chicago. Los participantes van desde vendedores minoristas de 
compensaciones en línea, sobre todo para compensar las emisiones generadas por el 
transporte aéreo, organizaciones de conservación que buscan desarrollar proyectos que 
tengan una componente de carbono y desarrolladores de proyectos que de alguna forma 
no pudieron registrar sus proyectos en los mercados regulados a través de la junta 
ejecutiva del MDL.  

 
Figura 8. Precio registrado en transacciones bilate rales 2 

 

A pesar de que el mercado voluntario tiene entre sus clientes importantes corporativos 
que buscan compensar sus emisiones, no se debe perder de vista que la mayor parte de 
los proveedores de las emisiones reducidas se ubican en empresas y no en las 
organizaciones sin fines de lucro como podría esperarse, por lo que tienen un valor 
comercial. El 90% de las transacciones fueron realizadas por empresas con fines de lucro. 
En años anteriores esta proporción estaba igualmente divididas entre el sector sin fines de 
lucro y la empresa privada (50 – 50%).  

                                                
2 Nota: Los números en paréntesis representan los proyectos observados. Los precios representan precios promedio ponderados. 
Fuentes: Ecosystem Marketplace, New Carbon Finance, 2008. 
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4 INTEGRACIÓN DE MÉXICO EN EL MERCADO REGIONAL DE E MISIONES 

México puede beneficiarse de su cercanía con sus principales socios comerciales en 
América del Norte, sin descuidar los vínculos con mercados donde el país ya participa, 
particularmente a través del MDL y su vinculación con el EU-ETS.  Por ello, es importante 
definir la estructura institucional que permita participar de los esquemas regionales, con 
los beneficios que ello conlleva.  

 
Figura 9. Estados y provincias en el Registro Climá tico de América del Norte 

 

A pesar que Estados Unidos no ha ratificado el Protocolo de Kioto, muchos estados de 
ese país son participantes en distintos esquemas vinculantes de reducción de emisiones 
de carbono. Destacan la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI), la 
Iniciativa del Clima del Oeste (WCI), el Acta de Soluciones al Calentamiento Global de 
California (AB32), y el Programa Regional del Medio Oeste de Reducción de Gases de 
Efecto Invernadero (MRP). A un nivel paralelo, destaca la legislación propuesta en el 
Congreso de Estados Unidos sobre cambio climático, conocida como Ley Waxman 
Markey o Energy Bill, en sus secciones 728 y 743, sobre la participación de países en 
desarrollo un esquema de comercio de emisiones con ese país.  

Aquí se presenta una síntesis de cada una de estas iniciativas, que de manera conjunta 
van dibujando el futuro esquema de América del Norte en la construcción de un sistema 
de comercio de emisiones, donde México podría participar de cara al Marco Bilateral 
Estados Unidos - México sobre Energía Limpia y Cambio Climático anunciado el 16 de 
abril de 20093. Muchas de estas iniciativas, incluso donde ya participan algunos estados 
de nuestro país, se han compilado en lo que se conoce como The Climate Registry, como 
mecanismo de información y reporte a nivel norteamericano. 

 

                                                
3 Reuters. “U.S., Mexico agree new partnership on climate change” http://communities.thomsonreuters.com/Carbon/279687 
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Iniciativas regionales de carbono  

4.1.1.1 Iniciativa del Clima del Oeste (WCI) 

La WCI incluye a 11 provincias y estados de Canadá y Estados Unidos, así como una 
abundante lista de observadores, ente los que se encuentran  los estados fronterizos de 
México, limítrofes con los Estados Unidos. La WCI espera reducir emisiones hasta en 
15% por debajo de los niveles de 2005 para el 2020, sobre todo en refinerías, cementeras 
o generadoras de electricidad, o aquellas instalaciones que tengan una emisión de más 
de 25,000 toneladas de carbono. En cuanto a la distribución de asignaciones, prevé una 
subasta de al menos 10% del total como mínimo, y el resto por decisión a nivel estatal. 
Para 2020 la subasta llegaría al 25%. a WCI permite utilizar compensaciones hasta por el 
49% del volumen de reducciones necesarias para cumplir los objetivos de reducción de 
15% para los sectores involucrados, considerando para ello importar activos de carbono 
desde otros mercados. 

A pesar que este esquema está en diseño, se prevé lanzarlo de manera formal en 2012, 
por lo que México está muy a tiempo para tomar medidas sobre la participación a nivel 
país, ya que el esquema prevé por una parte hacer intercambiables los certificados que se 
generen en cualquier estado o provincia participante, así como importar certificados desde 
el MDL.  

 

 
Figura 10. Estados y provincias en Norteamérica par ticipantes en el WCI 
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4.1.1.2 Canadá 

Canadá está en el proceso de implementación de un sistema de comercio de emisiones 
para grandes emisores, y que tendrá lugar a partir de 2010. Para definir al gran emisor se 
fijó el umbral de más de 100 mil toneladas de CO2 anual. Los sectores regulados son el 
de generación de electricidad que involucre procesos de combustión, petróleo y gas, 
productos forestales, refinación, fundición, acero y hierro, minería, cemento y cal y 
química, con lo que se espera cubrir cerca del 50% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de este país.  

El funcionamiento propuesto es semejante al esquema de Alberta, buscando asignar a 
cada instalación un parámetro de intensidad de carbono, es decir, emisiones por unidad 
de producto. Además de poder reducir emisiones de manera interna e incluso generar un 
excedente comercializable en el mercado, o bien, adquirir certificados de cumplimiento en 
el mercado propuesto, las empresas pueden contribuir a un Fondo tecnológico. Lo más 
interesante es que la posibilidad de aportar recursos como mecanismo de cumplimiento 
se va reduciendo en el tiempo. Así una empresa puede cumplir en 2010 con sus 
obligaciones de reducción al contribuir hasta en un 70% del equivalente de sus emisiones 
al Fondo. Poco a poco esta proporción llega hasta cero en el 2017, con la idea de ir 
internalizando las reducciones en la propia instalación, o en el mercado mismo. Al mismo 
tiempo, el precio de estas contribuciones en el Fondo va creciendo de C$15/tCO2e en 
2010 a C$20/tCO2e después del 2013. Con los recursos del Fondo se espera realizar 
proyectos de reducción de gases de efecto invernadero.  

Si bien se considera un vínculo con el MDL, al haber definido un objetivo de intensidad de 
carbono igual que el esquema de Alberta, que difícilmente otros esquemas buscarán 
asociarse con el esquema nacional de Canadá.  Esta misma razón es la que ha hecho 
que otras provincias se hayan preferido vincular con la Iniciativa del Clima del Oeste 
(WCI) o la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI), sobre todo 
considerando que el nivel provincial es semi-autónomo en la regulación de sus emisiones, 
y no depende del gobierno nacional.  

 

4.1.1.3 Columbia Británica  

La provincia de Columbia Británica está realizando el diseño de un sistema de comercio 
de emisiones, que se vinculará con el WCI. Los bienes comercializados en este esquema 
son las Unidades Reconocidas de Cumplimiento (RCUs). Lo distintivo de este esquema 
es que el gobierno provincial estableció un impuesto al carbono de 10 dólares 
canadienses por tonelada, que aumenta anualmente en 5 dólares hasta llegar a los 30 
dólares en 2012. El impuesto es sobre los combustibles fósiles; sin embargo, los grandes 
emisores que ya están en el WCI tendrán derecho a una devolución de este impuesto, 
para no imponer dos mecanismos de regulación sobre el mismo sector y las mismas 
emisiones.  

 

4.1.1.4  Programa Regional del Medio Oeste de Reduc ción de 
Gases de Efecto Invernadero (MRP).  

En 2007 diferentes estados del medio oeste de los Estados Unidos se pusieron de 
acuerdo para establecer un programa de comercio de emisiones, que pudiera vincularse 
con otras iniciativas regionales, particularmente la WCI y la RGGI. El beneficio de 
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vincularse con estas iniciativas sería generar economías de escala y eficiencia en el 
mercado, minimizando sobre todo los costos de cumplimiento (de reducción). Se espera 
que este sistema esté listo para mediados de 2009, pero depende mucho de las 
decisiones de la nueva administración.  

 

4.1.1.5 Estrategia Norteamericana de Intercambio de  Gases de 
Efecto Invernadero (NAGES) 

A principios de 2009 un consorcio de universidades mexicanas y norteamericanas 
presentaron a través del Centro Norteamericano para Estudios Tranfronterizos (North 
American Center for Transborder Studies, NACTS), la Estrategia Norteamericana de 
Intercambio de Gases de Efecto Invernadero (North American Greenhouse Gas Exchange 
Strategy, NAGES), basada en parte en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, y como 
mecanismo para crear un Fondo de energía limpia a nivel regional de los tres países que 
componen el TLCAN.  

Con esta Estrategia propuesta al Presidente Obama sería posible mejorar la seguridad 
energética de la región, mejorar y actualizar la infraestructura de transporte, industria y 
electricidad actual y dinamizando el mercado de carbono y las energías más limpias.  

 

4.1.1.6 Acta de Soluciones al Calentamiento Global de California 
AB32 

El Acta de Soluciones al Calentamiento Global de California establece un programa de 
reducción de emisiones, llamado Registro de Acción Climática de California, con una línea 
base para 1990 y un objetivo de reducción para 2020. Hace énfasis particularmente en el 
uso de mecanismos de mercado, vinculados con otros esquemas de intercambio de 
emisiones a nivel global.  

El Registro fomenta acciones que resulten en menores emisiones de gases de efecto 
invernadero y cuenta con la participación de empresas, organizaciones sin fines de lucro, 
municipios, agencias estatales, entre otros, por lo que se busca el involucramiento 
voluntario, pero exhaustivo. El Registro ha definido una serie de metodologías para la 
medición y realización de inventarios, de tal manera que los participantes puedan ser 
beneficiados en el futuro por sus acciones tempranas, que al mismo tiempo puedan ser 
verificables.  

 

Marco institucional de cambio climático en México 

México es uno de los países más importantes en la mitigación del cambio climático en la 
región latinoamericana. Ha entregado tres informes en el programa de Comunicaciones 
Nacionales de la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas 
(UNFCCC), y mantiene una instancia gubernamental coordinadora desde 2005 llamada 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC).  

Entre otras cosas, el gobierno federal y otras instituciones académicas han desarrollado 
escenarios del impacto del cambio climático, distintas iniciativas en modelación climática, 
y una calculadora de la huella de carbono de los mexicanos, basadas en factores de 
emisión del país. Esta Comisión puso en marcha en 2007 la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático (ENACC), que por mandato presidencial creó el Programa Especial de 
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Cambio Climático 2008 – 2012, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007 – 
2012. 

La CICC está dividida en cuatro grupos de trabajo encabezados por distintos agentes. El 
Programa Especial de Cambio Climático lo encabeza la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, el Grupo de Adaptación es coordinado por el Instituto Nacional de 
Ecología, el Grupo de Trabajo sobre Negociaciones Internacionales está a cargo de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, mientras que el Comité Mexicano para Proyectos de 
Reducción de Emisiones y Captura de Gases de Efecto Invernadero (COMEGEI) también 
está dirigido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

 
Figura 11. Grupos de trabajo de cambio climático en  la CICC 

 

El COMEGEI, creado en 2004, es responsable de identificar oportunidades, facilitar y 
aprobar la realización de proyectos de reducción de emisiones y captura de gases de 
efecto invernadero, y es la Autoridad Nacional Designada (AND) de México. El COMEGEI 
ha expedido los procedimientos para las cartas de aprobación de proyectos MDL. En 
febrero de 2008, México tenía un total de 189 proyectos con cartas de aprobación de la 
AND, situándolo en el lugar 4 del MDL a nivel global. 

En cuanto a arquitectura institucional gubernamental, cuenta con el Instituto Nacional de 
Ecología (INE), quien lidera las capacidades técnicas de investigación que alimentan la 
política climática nacional, encabezada por la CICC. Dentro de la CICC se encuentran la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (preside), Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Desarrollo Social; 
Economía; Energía; y Relaciones Exteriores. La CICC tiene un ente que ofrece 
recomendaciones llamado Consejo Consultivo de Cambio Climático (C4). 

A nivel multilateral, México es parte del conocido diálogo de Gleanegles, también llamado 
G8+5, que incluye también a Brasil, China, India y Sudáfrica, como un mecanismo 
paralelo a las negociaciones de Kioto, incluyendo a las economías emergentes que por su 
nivel de emisiones son claves para la construcción de un acuerdo post-Kyoto. Por otra 
parte, y en un marco de cooperación Sur-Sur, México es miembro de la Red 
Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC) impulsada por el gobierno del 
estado español. Por otra parte, y así como otros países prioritarios por su nivel de 
emisiones, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha jugado un rol en 
facilitar la transferencia de conocimientos y tecnologías para afrontar el cambio climático, 
donde México ha sido de los países que son parte de los esquemas de cooperación 
bilateral con ese país. También cuenta con distintos memorandos de entendimiento 
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bilaterales para promover el desarrollo de activos en el contexto del MDL (Alemania, 
Austria, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Italia, Japón, y Portugal). 

En un plano paralelo al MDL, México participa en importantes iniciativas de cara al 
desarrollo de activos en otros mercados de emisiones, incluso voluntarias, como los del 
Programa GEI México, en colaboración con el World Resources Institute y la Comisión de 
Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES), representando 
cerca del 18% de las emisiones totales del país. Este programa es voluntario y busca la 
generación de proyectos de reducción de emisiones. También merece la pena reconocer 
el esfuerzo de gobiernos locales por luchar contra el cambio climático, como la Estrategia 
Local de Acción Climática del Distrito Federal, o bien, el impulso del Fondo Mexicano del 
Carbono (Fomecar), que busca dinamizar la realización de proyectos MDL tanto en el 
sector público como privado. Asimismo, México también es miembro invitado de los inicios 
de mercados de emisiones de gases de efecto invernadero en Norteamérica, como el 
WCI y el RGGI, del que se detalla más adelante la posible participación a nivel país. 

Entre los organismos no gubernamentales que más destacan por su labor en la lucha 
contra el cambio climático se encuentran el World Wide Fund for Nature (WWF), el Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Centro de Transporte Sustentable (CTS), la 
Clinton Foundation, Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo 
Sustentable (CESPEDES), y Greenpeace. También existe un gran número de 
investigadores que llevan a cabo colaboraciones en distintos ámbitos muy específicos, 
incluso miembros del IPCC, como algunos del Programa Mexicano del Carbono (PMC), 
así como el Inter American Institute for Global Change Research, entre otros. Vale la pena 
destacar que se han creado distintos medios para comunicar la importancia del cambio 
climático de forma sencilla. 

El mercado de carbono en México 

Para finales de 2008 México anunció la posibilidad de reducir emisiones hasta en un 50% 
para el año 2050, en caso de que existan mecanismos en los que se pudiera apoyar la 
actualización de la infraestructura para lograr este compromiso, como se refleja en el 
Programa Especial de Cambio Climático. Esta posición frente al Protocolo de Kioto, y la 
geopolítica de nuestro país, particularmente como miembro observador en el WCI y en la 
Comisión de Cooperación Ambiental derivada del acuerdo paralelo al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, coloca al país en una posición privilegiada.  

Esta posición permite aprovechar los vínculos no sólo frente al mercado de emisiones de 
carbono, sino al mercado de las energías más limpias. Esta oportunidad es única y 
requiere que el país ponga en marcha las políticas y medidas ya identificadas por distintos 
organismos nacionales e internacionales a través de los mecanismos financieros ya 
existentes, influyendo además en la negociación de la nueva arquitectura institucional y 
financiera post-Kioto, que permita una verdadera transición hacia una economía con bajas 
emisiones de carbono. 

En marzo de 2009 había 1435 proyectos registrados ante la Junta Ejecutiva del MDL, 
representando más de 1,480 millones de toneladas de CO2e, que serían remitidas para el 
2012. Dentro de estos proyectos, México ocupa el 4° lugar en participación a nivel global 
con 112 proyectos, los cuales representa el 7.8%, después de China con 440 (30.66%), 
India con 397 (27.67%), y Brasil con 150 (10.45%). 
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Figura 12. Número de proyectos aprobados por la Jun ta Ejecutiva del MDL 4 

 

A pesar de tener una buena posición relativa en términos de número de proyectos, México 
tiene una perspectiva muy distinta cuando se contabiliza el volumen de certificados de 
emisiones reducidas (CERs) aprobados por la Junta Ejecutiva del MDL. Por ejemplo, 
China encabeza la lista con el 42% del total, seguida por India con 22%, Corea del Sur 
con 14%  y Brasil con 11%. México participa con poco más del 2% de las emisiones 
totales, muy lejos de Brasil. 

Esto indica que México ha puesto en marcha todo el andamiaje institucional para recibir 
las inversiones necesarias en el MDL, pero que no ha tenido la capacidad para atraer, 
fomentar y concretar esas las inversiones. La mayoría de los proyectos en México son de 
pequeña escala, a excepción de un proyecto singular de eliminación de gases industriales 
(HFC23), que representa el 76% del volumen del mercado mexicano, seguido de 
recuperación de metano (biogás) en granjas, con un 20% del volumen, y una participación 
menor de rellenos sanitarios y proyectos hidroeléctricos de pequeña escala. Claramente 
la tendencia ha sido buscar el desarrollo de proyectos en sectores industriales con gases 
de mayor poder de calentamiento global, seguido de la recuperación del metano, uno de 
los gases de efecto invernadero con más potencial de calentamiento global.  

Si esta situación continua, México empezará a perder competitividad frente a otros países 
en el MDL, máxime con la reciente entrada en funcionamiento del mecanismo de 
Implementación Conjunta. Al mismo tiempo países como China estarán cada vez más 
adelante, no sólo por la promoción de su mercado de carbono sino por el desarrollo de 
herramientas y capacidades para atraer más inversiones. La reciente noticia del 
lanzamiento del Tianjin Climate Exchange no es otra cosa que una muestra de la 
capacidad y decisión de ese país por la apuesta al mercado de carbono. 

 

                                                
4 Fuente: Bajo en Carbono, con datos de la Junta Ejecutiva del MDL, Marzo 2009. 



 
Modelos Integrales de Economía y Cambio Climático 
Contrato No. SE-S 03/2009 
 
 

32 
Folio No. 0032  

centro

molina
mario
centro

molina
mario
centro

molina
mario
molina
mario

 
Figura 13. Posición de México en volumen de CERs ap robados por la Junta Ejecutiva 

del MDL 5 
 

 

Esta posición de pérdida de liderazgo global no sólo se refleja en el mercado de carbono, 
como un sector que se estanca sino que hace que el resto de los sectores nacionales no 
estén preparados para afrontar los riesgos asociados con la mitigación y adaptación al 
cambio climático.  Por lo tanto es impostergable que México utilice los mecanismos 
financieros ya existentes para promover los proyectos de mitigación, eliminando las 
barreras institucionales que los limitan, impulsando enérgicamente las inversiones en el 
país y fomentando las ventajas que tiene el mercado tanto de carbono como de energías 
más limpias. 

 

                                                
5 Fuente: Bajo en Carbono, con datos de la Junta Ejecutiva del MDL, Marzo 2009. 
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5 MECANISMOS FINANCIEROS Y OPORTUNIDADES A NIVEL SE CTORIAL 

El mercado de carbono en México, presenta una serie de oportunidades de desarrollo de 
proyectos de mitigación que pueden ser comercializados a través del MDL o bien, a través 
de otros instrumentos de mercado que puedan surgir a partir de las negociaciones de la 
reunión de Copenhague, a finales de 2009. Estas oportunidades ya han sido identificadas. 

Los estudios disponibles presentan escenarios de mitigación y adaptación al cambio 
climático con medidas y opciones concretas. El presente capítulo busca identificar las 
barreras, proponer los mecanismos para su eliminación y potenciar la puesta en marcha 
de los proyectos que den vigencia a las medidas y opciones ya identificadas, ya sea a 
través de los mecanismos internacionales existentes, o bien, modificando los mecanismos 
financieros nacionales.  

En primer lugar, se hace una identificación de las barreras que limitan la transición de 
México hacia una economía de bajas emisiones, asociadas al uso de energías más 
limpias y mercados de carbono. Las barreras que inhiben esta transición se pueden 
agrupar en cuatro categorías: institucionales, financieras, técnicas y regulatorias; y todas 
tienen entre sí, procesos de retroalimentación. 

 

 
Figura 14. Barreras que limitan la transición de Mé xico hacia una sociedad de bajas 

emisiones 

 

Barreras técnicas . México ha podido crear una base sólida de capacidades para 
poner en marcha el mercado de carbono. Hoy en día es posible atraer 
capacidades técnicas de distintas disciplinas para hacer crecer ese mercado en el 
país, si se dan las señales correctas. Es decir, las barreras técnicas son sorteables 
pero requieren de la participación de toda la sociedad para superarlas.  

Barreras regulatorias.  México tiene un gran potencial de energía renovable y 
medidas de eficiencia energética; sin embargo, existen numerosas barreras que 
limitan las inversiones en estos sectores, particularmente por los costos iniciales 
asociados y la incertidumbre en el escenario post-Kioto, así como la relación con 
los planes de inversión tanto públicos como privados, y su contacto con otros 
mercados. Si estas inversiones han sido retrasadas aún más, es parcialmente 
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porque la introducción de productos y servicios neutros en carbono no es algo que 
demande el mercado nacional. Cambios en la regulación y la creación de los 
estímulos adecuados, podrían catalizar inversiones más limpias en el país. 

Barreras institucionales.  Estas barreras son quizá el área en que más ha 
avanzado el gobierno federal a través de sus distintas Comisiones, Secretarías e 
Institutos. Si bien se han puesto las reglas del juego, ha faltado poner esquemas 
agresivos de promoción, como lo ha hecho China. Por otra parte, esquemas de 
diálogo con desarrolladores y dueños de proyectos, así como intercambio de 
información, comunicación sobre los avances y cambios en los arreglos 
institucionales y ampliar las capacidades a nivel estatal para acelerar los procesos 
de cara a la obtención de créditos de carbono, son sólo algunas de las acciones 
que permitirían al mercado alcanzar su potencial más rápidamente. 

Barreras financieras.  El MDL es actualmente el principal mecanismo de 
financiamiento de los proyectos asociados a reducción de emisiones en México, 
sin embargo, nuestro país debería asumir el liderazgo en las negociaciones de los 
nuevos esquemas financieros post-Kioto, no sólo a través de la propuesta del 
Fondo Verde, sino integrando y poniendo en marcha también Fondos nacionales 
que canalicen la investigación y desarrollo (I+D) hacia proyectos de bajas 
emisiones de carbono. La propia vinculación entre Fondos nacionales e 
internacionales es un nicho financiero que no se ha explorado a Fondo, como se 
explica en el siguiente capítulo.  

 

Programas de financiamiento a nivel global 

En secciones anteriores se detalló el funcionamiento y potencial de los mercados de 
carbono regionales. Sin lugar a dudas, es ahí donde se tienen que explorar los 
mecanismos que permitan la transición de México hacia una economía baja en carbono. 
Lograr los acoplamientos con estos esquemas es fundamental para México en este 
momento, y de no hacerlo las dificultades para financiar las medidas y opciones ya 
identificadas serán mayores. De acuerdo a las estimaciones de New Carbon Finance, el 
crecimiento del mercado de carbono vendrá de dos fuentes principales: el mercado 
europeo y el mercado de los Estados Unidos. Los mercados asociados al MDL y otros 
regionales no verán los volúmenes y valor que podrían tener estos dos, por los que 
México debe facilitar su participación y vínculo, particularmente con el de Estados Unidos. 

Por las razones antes expuestas, se estima que utilizar Fondos internacionales para 
financiar esta transición se debe entender únicamente en los proyectos que tienen 
carácter demostrativo, o bien sirven como proyectos piloto. Esto es, la ampliación a gran 
escala de la infraestructura que requiere el país no puede financiarse a través de estos 
Fondos, por dos razones. Primero, su naturaleza está inserta en el contexto de esquemas 
de cooperación internacional, por lo que no se puede considerar como un financiamiento 
sostenible en el largo plazo. Por otra parte su volumen es relativamente pequeño, 
destinado ya sea a cubrir sólo la componente de carbono, o bien, busca eliminar barreras 
para la transición a proyectos de infraestructura de gran escala, financiando entonces sólo 
proyectos demostrativos o pilotos. Se tiene que tener en cuenta que la aportación de los 
recursos ligados a los mercados de carbono representa una parte relativamente pequeña 
de los montos de inversión que se requieren para un proyecto (generalmente entre el 10 y 
el 30%). 
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Los mercados asociados al MDL, y otros mercados regionales, no verán los volúmenes y 
valor que podrían tener el mercado europeo ni el estadounidense si no se hacen las 
reformas sustantivas que faciliten la participación de México, particularmente con el 
mercado de Estados Unidos. 

Por otra parte, existen además de los Fondos que tienen un componente de cooperación 
internacional, aquellos que son Fondos de inversión privados. En los últimos años hemos 
visto crecer de manera sustantiva el número de este tipo de vehículos, así como los 
recursos que manejan. Por ello, las posibilidades de establecer un mecanismo que facilite 
estas inversiones en nuestro país debería ser explorado, pues a pesar de que existen las 
estructuras para la puesta en marcha de proyectos de energías más limpias y de 
reducción de emisiones, no se está llevando a cabo las acciones de promoción 
suficientes.  

 
Figura 15. Crecimiento potencial en el mercado de c arbono 2004-2020 6 

                                                
6 Fuente: New Carbon Finance. 
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Figura 16. Número de vehículos financieros y valor en el mercado de carbono 7 

 

De acuerdo al Estado de los Mercados de Carbono del Banco Mundial 2008, para fines de 
2007 había más de 7 mil millones de euros (9.5 mil millones de dólares) invertidos en más 
de 58 vehículos de inversión en este mercado. Para fines de 2008, se estima que esta 
cifra pudo haber llegado a 67 Fondos de carbono, con una capitalización de más de 9.4 
miles de millones de euros (13.8 mil millones de dólares) operando de manera pública o 
privada.  

En las siguientes secciones se hace referencia a los Fondos internacionales que hoy 
operan, y que presentan importantes oportunidades para México. No se hace mención a 
los Fondos que históricamente han financiado proyectos piloto, pues los nuevos recursos 
asociados a los países donantes son parte de nuevas iniciativas, o bien, estos Fondos 
han sido cerrados y sustituidos. 

Organismos internacionales multilaterales 

5.1.1.1 Banco Mundial 

A finales del 2008, el Banco Mundial lanzó los Fondos Climáticos de Inversión (Climate 
Investment Funds) como respuesta en apoyo al Plan de Acción de Bali y como medida 
para apoyar a los países en desarrollo para consolidar una base de conocimiento 
alrededor del tema.  Estos Fondos tienen una capitalización inicial de 6.1 mil millones de 
dólares, y son gestionados con el Banco Mundial e implementados de manera conjunta 
por el Banco Interamericano de Desarrollo.  Los CIFs están divididos en dos Fondos 
específicos: el Fondo de Tecnología Limpia (CTF, por sus siglas en inglés) y el Fondo 
Estratégico del Clima (SCF, por sus siglas en inglés). A su vez, este último está dividido 
en tres subtemas: Programa Forestal, Programa Piloto de Resilencia Climática, y 
Escalamiento de Energías Renovables.  

 

                                                
7 Fuente: ICFI. 
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Figura 17. Estructura de los Fondos Climáticos de I nversión del Banco Mundial 8 

  
Cantidad 

total 
comprom
etida en 
moneda 
de cada 

país 

Fondo Climático Estratégico 

Contribuc
iones 

totales al 
Fondo de 
Inversión 
Climático  

  

Fondo de 
Tecnología 

Limpia 

Programa de 
Inversión 
Forestal 

Programa 
piloto de 

elasticidad 
climática 

Energía 
Renovable y 

Escalable 
No definido Total FCE 

Donador Mone
da 

Canti-
dad 

mone-
taria 

Equiv.  
dólar 

Canti-
dad 

mone-
taria 

Equiv.  
dólar 

Canti-
dad 

mone-
taria 

Equiv.  
dólar 

Canti-
dad 

mone-
taria 

Equiv.  
dólar 

Canti-
dad 

mone-
taria 

Equiv.  
dólar 

Canti-
dad 

mone-
taria 

Equiv.  
dólar 

Australia AUD 150 100 84 10 8 40 34  −  − 50 42 127 

Canadá CAD 85 − −   85 82     85 82 82 

Francia EUR 203 203 300  −  −  −  −   300 

Alemania EUR 550 500 739  − 50 74  −  − 50 74 813 

Japón Dólar 1200 1000 1000  − 50 50  − 150 150 200 200 1200 

Holanda Dólar 50  −  −  − 50 50  − 50 50 50 

Noruega Dólar 50  − 50 50  −  −  − 50 50 50 

España EUR 80 80 118           118 

Suecia SEK 600 600 92  −  −  −  −   92 

Suiza Dólar 20  −  −  − 20 20  − 20 20 20 
Reino 
Unido GBP 800  −  −  −  − 800 1488 800 1488 1488 
Estados 
Unidos Dólar 2000 2000 2000  −  −  −  −    2000 
Compromiso total    4335  58  240  70  1638  2006 6341 

 

                                                
8 Fuente: Banco Mundial. Climate Investment Funds. Estado Financiero al 26 de enero de 2009. 
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Dado que estos Fondos apenas han sido comprometidos por los países donantes, y 
considerando el proceso que se tiene que acordar con la banca regional de desarrollo, es 
decir, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el caso de México, no se espera que 
todos ellos sean operativos durante el 2009.  Sin embargo, para el caso de México, se ha 
desarrollado ya un Fondo de Inversión en Tecnología Limpia para México, del Banco 
Mundial.  

5.1.1.2 Fondo de Inversión en Tecnología Limpia par a México 

Este Fondo será implementado por tres bancos de desarrollo: Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo del Banco Mundial 
(BIRF), y la Corporación Financiera Internacional (IFC). El Fondo para México está 
enfocado en tres áreas principales: transporte, energía renovable y eficiencia energética.  

Prioridades en Transporte.  Promoción de un cambio de transporte modal en 
áreas urbanas, incluyendo la mejora de espacio público para el transporte, como 
sistemas de tránsito rápido de autobuses, y la vinculación con otras medidas de 
transporte no motorizado.  

Prioridades en energía renovables.  Se propone que los recursos de este Fondo 
se utilicen para acelerar la puesta en marcha de un programa nacional de energía 
renovable, destacando sobre todo el diseño de una política nacional que incluya 
incentivos a las inversiones en energías renovables, así como el establecimiento 
de un mecanismo financiero que complemente el Fondo para la Transición 
Energética. Por último, estos recursos se podrán utilizar en apoyar a los centros de 
investigación para realizar proyectos demostrativos.  

Prioridades en eficiencia energética.  Cogeneración en industrias pesadas, 
programa de motores eficientes en la industria, mejoras de los aires 
acondicionados, sustitución de refrigeradores y sistemas de iluminación, mejora en 
el bombeo de agua, alumbrado público, y calentadores solares de agua.  

 

5.1.1.3 Fondo de Alianzas de Carbono  

El Fondo de Alianzas de Carbono (Carbon Partnership Facility) es un mecanismo de 
reunión entre compradores y vendedores de proyectos que buscan reducir emisiones de 
manera conjunta. El Fondo estará compuesto por dos fideicomisos: el Fondo de 
Desarrollo de Activos de Carbono que estará dedicado a preparar programas de 
reducción de emisiones, y el Fondo de Carbono enfocado en la compra de créditos de 
carbono derivados de los programas de reducción de emisiones. La idea de estos Fondos 
es que puedan extender la vida de los proyectos post-Kioto por más de 10 años, es decir, 
hasta el 2022. Se espera que su capitalización, una vez plenamente fondeado, sea de 
más de 5 mil millones de euros.  

El Fondo de Desarrollo de Activos de Carbono financiará el desarrollo de activos de 
carbono, incluyendo metodologías, documentos de proyecto, auditorías, entre otros. 
Asimismo, buscará facilitar las inversiones correspondientes al identificar las barreras 
regulatorias en el país receptor. Si se consiguen los Fondos adecuados para este 
propósito de parte de los países donantes, podrá incluso realizar inversiones en proyectos 
de captura y almacenamiento de carbono (CCS, por sus siglas en inglés). Por su parte, el 
Fondo de Carbono será el que lleve a cabo las funciones de administración, y realizará las 
compras de activos de carbono.  
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5.1.1.4 Fondo de Alianzas Forestales del Carbono  

El Fondo de Alianzas Forestales del Carbono (Forest Carbon Partnership Fund) está 
diseñado particularmente para los países tropicales y subtropicales que puedan financiar 
la protección de los bosques vivos, a través de los proyectos conocidos como “Reducción 
de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación” (REDD). La participación en 
este tipo de proyectos es coordinada en México a través de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR). Sin lugar a dudas, este Fondo tendrá interacción con el Programa de 
Inversiones Forestales, todavía en diseño, del Fondo Estratégico del Clima. 

El Fondo tiene una capitalización inicial de 300 millones de dólares, y sus objetivos son de 
construcción de capacidades y evaluación de un programa de desempeño de pagos por 
servicios ambientales. En principio este mecanismo apoyará sólo a 20 países interesados 
en valorar sus inventarios forestales y su equivalencia en carbono. Por otra parte, también 
se realizarán proyectos pilotos con algunos de estos países seleccionados. Es importante 
señalar que los pagos se realizarán sólo a los países que logren reducciones medibles y 
verificables.   

 

5.1.1.5 Apoyo al Desarrollo de Infraestructura Verd e (MIGA) 

La Agencia Mulitilateral de Garantías de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), que 
forma parte del Banco Mundial, contribuye a la reducción de los efectos del cambio 
climático al apoyar el desarrollo de infraestructura verde en países en desarrollo, 
particularmente en el sector energía renovable y eficiencia energética, y su vinculación 
con los mercados de carbono. Las principales ventajas de usar las garantías de la MIGA 
son mitigación de riesgo, resolución de controversias y monitoreo de las inversiones. Si 
bien los servicios de esta agencia no se consideran como Fondos, pueden dar 
condiciones preferenciales para México. 

 

5.1.1.6 Fondo para el Medio Ambiente Mundial  

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) 
tradicionalmente ha sido una fuente de financiamiento para proyectos demostrativos, con 
la intención de llevarlos a gran escala en países en desarrollo. Este Fondo tiene tres 
agencias de implementación: Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

El presupuesto anual de este Fondo es de 250 millones de dólares, por lo que para 
atender a todos los países en desarrollo y en transición, las asignaciones son 
necesariamente bajas. Éstas se han enfocado en general, a apoyar proyectos pilotos e 
identificar la eliminación de barreras en tres sectores en particular: eficiencia energética, 
energía renovable y transporte sustentable.  
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5.1.1.7 Fondo Especial de Cambio Climático 

Además de los Fondos propios, el FMAM también administra el recién creado Fondo de 
Adaptación del Protocolo de Kioto, así como el Fondo Especial de Cambio Climático. 
Estos dos Fondos son interesantes para México por su estructura. Sin embargo, los 
recursos de que disponen no son significativos. El Fondo Especial de Cambio Climático 
se creó en 2001 con la finalidad de financiar proyectos en países en desarrollo en torno a 
tres áreas de trabajo: adaptación, transferencia de tecnología, y desarrollo de 
capacidades.  

 

5.1.1.8 Fondo de Adaptación 

El Fondo de Adaptación fue establecido para financiar proyectos concretos de adaptación 
en países en desarrollo. Está financiado por la recaudación cobrada a los proyectos 
aprobados por la Junta Ejecutiva del MDL, a través de un cargo de 2% de los Certificados 
de Emisiones Reducidas (CERs), desarrollados a través de los proyectos MDL. Tiene una 
Administración con 16 miembros, donde México no tiene un asiento. Si bien la idea del 
cargo tiene sentido, hasta la última reunión de la Conferencia de las Partes (COP) en 
diciembre de 2008, este Fondo aún no era operativo, lo cual se espera que ocurra durante 
2009.  

 

5.1.1.9 Banco Interamericano de Desarrollo  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene una serie de actividades enfocadas en 
México, y fruto de ello ha sido el estudio Estrategias de Mitigación de Gases de Efecto 
Invernadero que ha servido de marco para la elaboración de un programa de apoyo a la 
agenda de cambio climático en México, y la implementación del Programa Especial de 
Cambio Climático. El BID ha sido promotor de este marco de colaboración denominado 
Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático (SECCI, por sus siglas en inglés), 
aprobada en 2007 y que contempla impulsar la participación y contribución de los bancos 
de desarrollo e instituciones financieras locales a la consecución de los objetivos 
planteados en las cuatro líneas estratégicas de actuación: energía renovable y eficiencia 
energética, biocombustibles,  mercados de carbono y adaptación al cambio climático.  

Esta Iniciativa del BID cuenta con Fondos que se pueden utilizar para contratar servicios 
de consultoría, compra de bienes necesarios para llevar a cabo estudios, u otras 
actividades relacionadas con a preparación de proyectos que resulten en asistencia 
técnica, preparación de documentos de proyecto, estudios de viabilidad, proyectos 
demostrativos, proyectos piloto, programas de inversión, creación de alianzas, 
entrenamiento y diseminación de conocimientos.  

Para poder acceder a estos Fondos se requiere estar constituido como secretaría de 
gobierno, autoridad nacional designada, agencias de planeación, corporaciones públicas y 
privadas, gobiernos estatales y municipales, desarrolladores de proyectos, ONGs o 
instituciones académicas. La elegibilidad de estos Fondos requiere: a) consistencia con 
los principios de la iniciativa y las estrategias de largo plazo del país; b) evidencia 
financiera de la viabilidad en el mercado; c) apropiación del proyecto por el dueño del 
mismo, ya sea el país o un cliente; d) grado de innovación y valor añadido; e) 
sustentabilidad institucional y ambiental; f) grado de coordinación y sinergias con otros 
Fondos; g) alianzas público -  privadas; y h) coordinación con donantes. Las modalidades 
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de financiamiento son dos: apoyos no reembolsables para cooperación técnica o 
inversiones; y apoyos reembolsables (créditos). Los Fondos ya aprobados destinados a 
impulsar la agenda de cambio climático en México por el BID son los siguientes: 

 

5.1.1.10 Apoyo a la agenda de cambio climático en M éxico.  

Este proyecto se lleva a cabo en nuestro país por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, con un capital de un millón de dólares, aprobado en diciembre de 
2008. También se cuenta con una extensión con un monto de 450 mil dólares, aprobado 
el 9 de abril de 2009. El propósito del proyecto es impulsar el Programa Especial de 
Cambio Climático (Proyecto ME-T1111). 

 

5.1.1.11 Apoyo al Fondo Mexicano de Carbono (FOMECA R)  

La Iniciativa del BID apoya al Fondo Mexicano de Carbono con recursos del área de 
Fuentes Alternativas de Energía del mismo Banco, con un total de un millón de dólares. 
Con estos Fondos se estima que el FOMECAR podrá apoyar a los promotores de 
proyectos bajos en carbono a través de asistencia técnica en el ciclo de proyectos del 
Mecanismo del Desarrollo Limpio.  

 

5.1.1.12 Fondo de apoyo a los estudios de viabilida d de proyectos 
sostenibles – Nafin 

Este Fondo está orientado a apoyar a Nacional Financiera (NAFIN) a valorar la viabilidad 
técnica de proyectos sostenibles, con recursos equivalentes a un millón de dólares. Los 
objetivos generales de esta donación son: (i) apoyar el desarrollo y la implementación de 
Estudios de Factibilidad de Proyectos Sustentables; y (ii) colaborar al fortalecimiento 
institucional de NAFIN en materias relacionadas con sustentabilidad ambiental y ahorro de 
energía. El enfoque de estos proyectos busca que los bancos de desarrollo e instituciones 
financieras locales puedan participar y contribuir en las áreas de la Iniciativa del BID 
(SECCI), específicamente en energía renovable y eficiencia energética, biocombustibles, 
mercados de carbono y adaptación al cambio climático (Proyecto ME-T1089). 

 

5.1.1.13 Apoyo para la Elaboración de Planes de Cam bio Climático 
Estatales 

Adicionalmente a los Fondos antes mencionados, el BID está apoyando a los Estados de 
Tabasco y Yucatán a elaborar sus planes de cambio climático, junto con Nafinsa y la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Cada Estado contará 
con una donación de 200 mil dólares americanos, que fueron aprobados en agosto de 
2008 para Tabasco (ME-T1116) y enero de 2009 para Yucatán (ME-T1119). Este apoyo 
servirá a los estados mencionados en sus procesos de planeación, y definición de 
elementos de política pública. Asimismo, se espera que a través de este recurso se 
genere información técnica y científica que pueda ser utilizada por la SEMARNAT en el 
contexto del Programa Especial de Cambio Climático.  
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5.1.1.14 Iniciativa de Financiamiento de Energía So stenible  

La Iniciativa de Financiamiento de Energía Sostenible es un esfuerzo del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo con el apoyo de la Agencia de Basilea para la Energía 
Sostenible, y el Grupo de Energía Limpia de Estados Unidos. Los miembros de esta 
iniciativa son algunos de los más grandes inversionistas, públicos o privados, en energía 
sostenible. SEFI se ha posicionado como el centro de información sobre mejores 
prácticas y experiencias de estos inversionistas y los Fondos de inversión que 
representan. Adicionalmente sirve para identificar y facilitar oportunidades de colaboración 
en la elaboración de proyectos conjuntos. Estos proyectos han servido para transformar 
las condiciones de mercado a nivel de país. Los miembros fundadores son el Fideicomiso 
de Carbono (The Carbon Trust), Comisión de Energía de California, Energía Sostenible 
de Irlanda, Tecnología y Desarrollo Sostenible de Canadá, y el Fondo de Innovación 
Finlandés  

Para México, participar de esta Iniciativa haría posible acceder a recursos técnicos y de 
capacitación para estructurar proyectos, a través de instrumentos que hoy se utilizan en 
otras industrias, pero que podrían ser llevados al mercado de carbono y de energía limpia 
como opciones; derivados, financiamiento de proyectos, entre otros. Asimismo, 
representa un espacio para el dialogo y creación de proyectos conjuntos que podrían 
utilizar su carácter demostrativo para escalar tecnologías específicas. También participar 
de esta Iniciativa permitiría transmitir al sector financiero en México las técnicas de 
valoración del riesgo y verificación (due diligence) que se han creado para diversos 
sectores.  

 

5.1.1.15 Banco Europeo de Inversiones 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) tiene en su política de crédito apoyar a los países 
en desarrollo en la transición hacia el desarrollo de soluciones de energía sostenible. Su 
objetivo es apoyar a países en desarrollo para reducir los impactos de las actividades 
relacionadas con el sector energía, particularmente relacionadas con efectos nocivos a la 
salud y el medio ambiente. En junio de 2007 el Banco Europeo de Inversiones asignó un 
presupuesto multianual de 3 mil millones de euros en forma de líneas de crédito para este 
sector. El objetivo de estos Fondos es financiar proyectos del sector energía de gran 
escala, programas de eficiencia energética, ampliar la base de energías renovables, 
particularmente con énfasis en la maduración de tecnologías, así como la investigación y 
desarrollo en el sector, incluyendo alianzas público - privadas. 

Adicionalmente, el BEI estableció con la banca de desarrollo alemana el BEI-KfW Carbon 
Programme, con el fin de adquirir certificados de emisión, con una capitalización inicial de 
100 millones de euros. El propósito de este programa es facilitar y simplificar la compra de 
créditos de carbono para pequeñas empresas en el mercado regulado, que no pueden 
enfrentar los costos de transacción asociados, ni tienen contactos con desarrolladores. 
Asimismo, el BEI estableció el Fondo de Carbono para Europa, que de manera semejante 
a la anteriormente mencionada cuenta con una primera dotación de 50 millones de euros 
para hacer compras para cuatro países y una empresa. Este Fondo se constituyó en 
asociación con el Banco Mundial. Por último, el BEI acertadamente constituyó el Fondo de 
Carbono Post-2012, con una capitalización en camino por 100 millones de euros. Este 
Fondo tiene una serie de socios internacionales, tanto agencias como bancos de 
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desarrollo. La idea es mitigar el riesgo que enfrenta el valor de los créditos de carbono 
generados después del periodo post-Kioto. 

Por último, y con el fin de reducir los costos de transacción, el BEI creó lo que se conoce 
como Fondo de Asistencia Técnica de Cambio Climático (Climate Change Technical 
Assistance Facility), con el fin de apoyar a los países en desarrollo en la elaboración de 
estudios de mercado y de viabilidad de los proyectos y gastos de registro ante la Junta 
Ejecutiva del MDL. Los apoyos entregados en este Fondo son reembolsables una vez que 
los proyectos hayan sido aprobados y empiecen a generar créditos de carbono. En el 
caso que los proyectos no sean exitosos, el BEI funciona como organismo garante del 
riesgo. La capitalización de este Fondo es de 5 millones de euros. 

 

 
Figura 18. Compradores de activos de CO 2 

 

 

5.1.1.16 Cooperación bilateral 

5.1.1.16.1 Gran Bretaña 

El Reino Unido ha establecido el Fondo del Programa Estratégico sobre Cambio Climático 
que promueve una agenda de crecimiento económico, una economía global y bajas 
emisiones de carbono. Este Fondo sustituyó al Fondo Global de Oportunidades (GOF) en 
2007, teniendo como objetivos:  

� Un cambio visible y acelerado de las inversiones bajas en carbono en las 
economías desarrolladas. 

� Condiciones políticas creadas para lograr un acuerdo equitativo post Kioto, en la 
reunión de la Conferencia de las Partes en Copenhague en diciembre de 2009.  

� Mitigar los riesgos de la seguridad de la oferta de la Unión Europea y el Reino 
Unido a través de una serie de fuentes más diversas y confiables, así como un 
consumo más eficiente. 
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� Mayor compromiso a nivel internacional dirigido hacia una economía global 
abierta, estable y equitativa que permita altos estándares de vida. 

 

Si bien no es representativo en términos de inversión, este Fondo puede ayudar a través 
de la cooperación técnica para establecer alianzas público - privadas más amplias, 
enfocándose en la asistencia técnica para la elaboración de programas de inversión 
sectorial. Esta asistencia técnica podría ser de gran interés para el Reino Unido, ya que 
permitiría potenciar el trabajo de su Departamento de Comercio e Inversión (UKTI, por sus 
siglas en inglés) en el mercado de las energías más limpias de las economías 
emergentes.  

Adicionalmente a este Fondo, el Gobierno Británico constituyó en 2008 el Departamento 
de Energía y Cambio Climático, al fusionar las áreas de cambio climático del 
Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales y el Departamento de 
Negocios, Empresa y Reforma Regulatoria. Esto ha permitido integrar de manera 
horizontal en todo el gobierno británico la variable de carbono. Esta experiencia sin lugar 
a dudas puede ser muy útil para México en la implementación de Programa Especial de 
Cambio Climático, y en el desarrollo de proyectos MDL programáticos. Asimismo, el 
Gobierno Británico fue uno de los primeros en establecer un esquema de comercio de 
emisiones en la Unión Europea para grandes instalaciones industriales. Recientemente ha 
creado un nuevo esquema regulatorio para instalaciones más pequeñas llamado 
Compromiso de Reducción de Carbono (Carbon Reduction Commitment), para reducir las 
emisiones de importantes consumidores de energía, pero también utilizando un 
instrumento de mercado.  

Por último, el Gobierno Británico ha apoyado a las empresas de ese país a través del 
Fideicomiso de Carbono (The Carbon Trust), ayudando a las empresas a interiorizar la 
variable climática en su estrategia de negocios, a través de subvenciones, capacitación y 
ayudas a la internacionalización de sus servicios. Todas estas experiencias, si bien no 
generan necesariamente recursos financieros adicionales si representan una serie de 
experiencias y lecciones aprendidas que podrían ser aplicables a México y que permitirían 
aprovechar las oportunidades que nuestro país genera de manera costo-efectiva. 

 

5.1.1.16.2 Alemania 

La Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ) tiene más de 20 años de experiencia 
apoyando proyectos en México, particularmente en el área ambiental y de energías 
renovables. Si bien su agenda no es específicamente de cambio climático, estas dos 
áreas integran de manera específica la transferencia de capacidades técnicas de ese 
país, a través de proyectos demostrativos, entrenamiento y capacitación, así como el 
desarrollo institucional, que se conjuntan en su esfuerzo global llamado Programa de 
Protección Climática. La GTZ, igual que otras agencias internacionales de cooperación, 
no cuenta con recursos que permitan escalar proyectos. Sin embargo, sus capacidades 
técnicas permiten eliminar barreras, o bien, estructurar proyectos piloto que las 
identifiquen. En el contexto del cambio climático, esta agencia apoya el desarrollo de 
capacidades tanto a nivel público como privado, la identificación de portafolios sectoriales 
de proyectos, uso de tecnologías, arquitectura institucional para el fomento de los 
proyectos, campañas de información, entre otros procesos asociados al MDL.  
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KfW Bankengruppe es la banca de desarrollo del Gobierno Alemán en ámbitos 
económicos, sociales y ecológicos, el cual opera a través de sus estados federados. Su 
área de enfoque es la promoción de pequeñas y medianas empresas, protección 
ambiental, proyectos de infraestructura, educación, y cooperación al desarrollo. El banco 
tiene un Fondo de inversión para adquirir activos en el mercado de carbono. El KfW 
Karbon Fund se estableció en 2004 con una capitalización inicial de 25 millones de euros, 
con la finalidad de ayudar a las empresas alemanas a cumplir con sus compromisos 
dentro del esquema europeo de comercio de emisiones (EU-ETS). Actualmente este 
Fondo entró en una segunda etapa con el Banco Europeo de Inversiones. Por otra parte 
KfW tiene una línea de crédito para el desarrollo de proyectos de infraestructura en 
energías más limpias, a través de su división de energía, renovables y agua en el KfW 
Ipex. Las líneas de financiamiento de esta división están enfocadas en inversiones de 
capital del sector tradicional de energía térmica, ya sea a gas, petróleo o carbón. Lo más 
atractivo de la banca de desarrollo alemana es que puede combinarse muy bien con la 
asistencia técnica provista por la GTZ.  

 

5.1.1.16.3 Japón  

De manera semejante a Alemania, el Gobierno de Japón tiene una Agencia de 
Cooperación Internacional (JICA, por sus siglas en inglés) y la banca de desarrollo, o 
Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC, por sus siglas en inglés), parte de la 
Corporación Japonesa de Finanzas. JBIC estimó un presupuesto de más de 100 mil 
millones de dólares para proyectos de energías renovables, representando un incremento 
de más de 40% respecto al año anterior.  

Asimismo, Japón a través del Instituto de Inversiones Exteriores (JOI, por sus siglas en 
inglés) estableció una plataforma de intercambio, con la finalidad de facilitar el comercio 
de créditos de carbono, donde países en desarrollo pueden colocar sus activos, o bien, 
ser adquiridos por el Fondo comprador de Japón (Japan Carbon Finance). Este Fondo fue 
establecido en 2004 con el fin de adquirir activos de carbono para el primer periodo de 
cumplimiento de Kioto (2012) y tiene una capitalización inicial de 140 millones de dólares. 
El portafolio de proyectos es de los más diversos, y financia los proyectos desde las 
etapas muy iniciales (PIN y PDD).  
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Figura 19. Estructura de las inversiones a través d el JBIC 

 

Aunado a estos recursos, la Agencia de Cooperación Internacional (JICA) es una entidad 
que tiene experiencia en la colaboración con México en el control de emisiones de 
contaminantes. Esta experiencia tendría que ser aprovechada para el desarrollo de 
proyectos que pudiesen ser considerados por las entidades financieras mexicanas, 
incorporando tecnología japonesa, o bien, estructurando proyectos de inversión conjunta 
(joint ventures).  

  
Sectores atendidos por organismos financieros en lo s mercados internacionales de carbono  

Categoría  Organismo de 
Financiamiento  

Manejo y 
disposición 
de residuos  

Energía 
renovable/ 

no 
renovable 

Demanda 
de 

energía 

Industria 
Manufacturera  Transporte  Forestación y 

Reforestación  

M
ul

til
at

er
al

es
 

Prototype 
Carbon Fund-
PCF 

X X    X 

Bio Carbon 
Fund-BioCF      X 

Community 
Development 
Fund 

X X     

The 
Netherlands 
CDM Facility 

X X  X X  

Danish 
Carbon Fund 

X X  X   
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Categoría  Organismo de 
Financiamiento  

Manejo y 
disposición 
de residuos  

Energía 
renovable/ 

no 
renovable 

Demanda 
de 

energía 

Industria 
Manufacturera  Transporte  Forestación y 

Reforestación  

Spanish 
Carbon Fund 

X X  X   

Italian Carbon 
Fund 

 X     

CAF-PLAC  X   X  

Umbrella 
Carbon 
Facility 

X X   X X 

B
ila

te
ra

le
s 

Gobierno de 
los Paises 
Bajos 

X X  X X  

Gobierno de 
Austria-
Austrian 
JI/CDM 
Programme 

X X  X   

Gobierno de 
Canada-
Canada's 
JI/CDM Office 

X X X X  X 

F
on

do
s 

P
riv

ad
os

 

Asia Carbon 
International 
B.V. Asian 
Carbon Fund 

X X X X   

European 
Carbon Fund 

X X X X X  

Japan Carbon 
Finance-JCF 

X X X X X X 

The KfW 
Carbon Fund 

X X X X X  

FOMECAR- 
Fondo 
Mexicano de 
Carbono 

X X     
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5.1.1.16.4 Estados Unidos de América 

Estados Unidos es el principal socio comercial de México y por ello es el país que más 
colaboraciones puede representar en el desarrollo de proyectos de infraestructura y 
transferencia tecnológica, así como intercambio de información y mejores prácticas. Si 
bien el gobierno estadounidense no ha ratificado el Protocolo de Kioto, se espera que a 
finales de 2009 se ponga en marcha un esquema de comercio de emisiones, con posibles 
vinculaciones con Canadá y México, como se establece en la Ley Waxman Markey sobre 
energía.  

El Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) junto con la Comisión de 
Cooperación Ecológica Fronteriza son organismos creados en el marco del Convenio para 
la Cooperación entre México y Estados Unidos sobre la Protección y la Mejora del Medio 
Ambiente en la Zona Fronteriza, suscrito en 1983 en La Paz, que dio lugar al Programa 
Frontera 2012. Este programa guía los esfuerzos binacionales para reducir las emisiones 
en la franja fronteriza (100 km en el lado americano, y 300 km en el lado mexicano).  

El propósito de la COCEF es apoyar la conservación, protección y mejoramiento del 
medio ambiente en la región fronteriza, mediante el desarrollo y certificación de proyectos 
de infraestructura ambiental en los que se aplican conceptos innovadores de 
sustentabilidad y participación comunitaria. Una vez que un proyecto ha sido certificado 
por la COCEF puede ser candidato a recibir financiamiento por parte del BDAN.  

A más de 15 años de creación de este arreglo institucional la realidad es que existen una 
serie de oportunidades para reducir emisiones en la franja fronteriza, que no han podido 
ser aprovechadas por falta de financiamiento puente para el desarrollo de los documentos 
de proyecto. Hasta el 2008 se habían certificado proyectos de infraestructura en México 
por más de 2 mil millones de dólares. Las posibilidades de sinergias con el programa 
Frontera 2012 y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través del 
andamiaje institucional que representa una gran oportunidad para México no sólo en los 
mercados asociados al MDL sino también en los mercados voluntarios por su vinculación 
con Estados Unidos. 

Por otra parte, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA, por 
sus siglas en inglés) tiene también un largo recorrido de cooperación con México, en 
primer lugar a nivel fronterizo, pero más específicamente, a través del programa de 
Metano a Mercados (M2M). Este programa está enfocado a reducir las emisiones de 
metano provenientes de la agricultura, minas de carbón, rellenos sanitarios y la industria 
del petróleo y gas. México tiene, a través de distintas Secretarías de Estado, participación 
en varios proyectos de esta Iniciativa. 

El programa a nivel global cuenta con más de 21 socios (Alemania, Argentina, Australia, 
Brasil, China, Colombia, Unión Europea, Ecuador, Estados Unidos, India, Italia, Japón, 
Nigeria, Polonia, Reino Unido, Corea del Sur, Rusia, Ucrania y Vietnam) y más de 600 
miembros del sector privado y organizaciones de la sociedad civil. De acuerdo al informe 
de esta iniciativa para México, en 2008 hubo 89 proyectos de recuperación de mercado 
en más de 487 granjas porcícolas, que ya han recibido carta de aprobación por parte de la 
Autoridad Nacional Designada en México. El programa de Metano a Mercados indica que 
dada esta capacidad de recuperación y reutilización del metano, el 57% de los posibles 
proyectos del sector ya han sido comprometidos a través de algún mecanismo 
relacionado con Fondos de carbono, mientras que el restante 43% está pendiente del 
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desarrollo de proyectos, a pesar que enfrentan importantes barreras, siendo la principal la 
pequeña escala de los mismos.  

La iniciativa de Metano a Mercados también ha integrado a otros sectores además del 
agropecuario, destacando por su importancia institucional la incorporación de Petróleos 
Mexicanos, a través de dos proyectos piloto, con gran potencial de recuperación de 
metano. Los proyectos están centrados en mejorar los compresores que se utilizan en los 
gasoductos, y utilizar tecnología nueva que permita capturar emisiones fugitivas de los 
tanques de almacenamiento. Otro sector que participa también es el de las minas de 
carbón, donde un proyecto en el norte de nuestro país está incorporado a un programa de 
desgasificación de la mina. El cuarto y último sector es el de recuperación de gases de 
rellenos sanitarios en la ciudad de México. Actualmente el gas está siendo quemado, pero 
se espera que pueda instalarse un sistema de generación de electricidad como resultado 
de estos proyectos piloto.  

El Gobierno Americano, a través de su Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados 
Unidos (USAID, por sus siglas en inglés), al igual que el GTZ y JICA, ha establecido 
además de una vía para transferir conocimientos y ayudar en la transformación de 
mercado, una fuente para establecer vínculos con socios en su país. Esto puede permitir 
que los proyectos piloto o demostrativos puedan ser implementados a gran escala en 
México. 

 

5.1.1.17 Fondos nacionales 

El mercado ambiental mexicano ha venido creciendo a tasas mayores al 6% anual desde 
la entrada al TLCAN. El 80% de este mercado es de importación de equipo y servicios 
para satisfacer esta demanda, y es el mercado más importante de la región, sólo después 
de Brasil. En cuanto a energías más limpias, el continente americano es el que mayores 
crecimientos ha presentado en los últimos años. El potencial de México con sus socios 
comerciales, y la demanda creciente de energía de nuestro país, sólo hacen que este 
pronóstico siga siendo favorable, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas, 
algunas de ellas definidas en el presente documento.  

 

Avance sectorial en medidas de mitigación 

5.1.1.18 Programa Especial de Cambio Climático (PEC C) 

De acuerdo a la última versión del Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 
desarrollado por el Gobierno Mexicano, fechada el 19 de marzo del 2009, en el país se ha 
identificado un potencial de reducción de 100.27 MtCO2e para el año 2012. En la siguiente 
tabla se muestra un resumen por sector del potencial de reducción con cifras que 
provienen de la suma de muy diversas medidas de mitigación, que van desde 
incrementos en la eficiencia energética hasta programas de reforestación.  
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Tabla 1 Potencial de reducción de emisiones de acue rdo al PECC 

Sector Opción 

Emisiones 
evitadas 2008-

2012 
acumuladas 

(MtCO2e) 

Emisiones 
en 2012 

(MtCO2e) 

Generación 
de Energía 

Petróleo y Gas 41.15 13.39 

Electricidad 17.70 10.77 

Uso de la 
Energía 

Transporte 11.35 5.74 

Sector Residencial, Comercial y Municipios 16.72 6.77 

Industria 3.60 0.88 

Administración Pública Federal 0.25 0.08 

Agricultura, 
Bosques y 
Otros Usos 
del Suelo 

Agricultura 2.12 0.83 

Ganadería 37.84 16.66 

Bosques 73.33 24.28 

Frontera Forestal Agropecuaria 46.8 15.4 

Desechos 
Disposición de Residuos Sólidos Urbanos 7.56 4.44 

Descargas y Tratamiento de Aguas Residuales 1.02 1.02 

Total  260.45 100.27 

 

El financiamiento de este programa puede llevarse a cabo a través de recursos 
presupuestales directos, fideicomisos y Fondos sectoriales apoyados por la banca 
nacional y diversos organismos financieros internacionales (Banco Mundial, BID, entre 
otros), así como por los mercados existentes de bonos de carbono descritos en los 
apartados anteriores de este documento. 

De acuerdo a las propias proyecciones del Programa Especial de Cambio Climático, las 
necesidades de abatimiento al año 2030 del país son de 340 millones de toneladas para 
cumplir con el objetivo de lograr una reducción del 50% de nuestras emisiones de gases 
de efecto invernadero para el año 2050. 

El Centro Mario Molina ha identificado un potencial de reducción de 300 millones de 
toneladas al año 2030 y McKinsey, 535 millones de toneladas de CO2 equivalente. Como 
se muestra en las siguientes figuras, un potencial cercano al 37% se podría financiar por 
mercados de carbono si prevalecieran los precios por tonelada del año 2008, antes de la 
crisis financiera mundial. 
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Costo de abatimiento

Potencial de 

abatimiento al 

2030

GtCO2e por año

30 € tCO
2 

*

10 € tCO
2 

+

30 € tCO
2 

*

10 € tCO
2 

+

€ por tCO2e

*Precio máximo de la tonelada de carbono tomado del reporte de Deutsche Bank, 4 de diciembre 2008.

+ Precio máximo de la tonelada de carbono tomado de Argus US Carbon, 6 de abril de 2009.

34%
Medidas que requieren de un 

impuesto de carbono o un 

esquema tipo “cap&trade”

26%
Potencial en un mercado

global tipo europeo

11%
Potencial con MDL

29%

Potencial de las

medidas costo-efectivas

Costo de abatimiento

MDL máx

Mercado Europeo máx

Costo de abatimiento

Potencial de 

abatimiento al 

2030

GtCO2e por año

30 € tCO
2 

*

10 € tCO
2 

+

30 € tCO
2 

*

10 € tCO
2 

+

€ por tCO2e

*Precio máximo de la tonelada de carbono tomado del reporte de Deutsche Bank, 4 de diciembre 2008.

+ Precio máximo de la tonelada de carbono tomado de Argus US Carbon, 6 de abril de 2009.
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€ por tCO2e

30 € tCO
2 

*

10 € tCO
2 

+

30 € tCO
2 

*

10 € tCO
2 

+

€ por tCO2e

*Precio máximo de la tonelada de carbono tomado del reporte de Deutsche Bank, 4 de diciembre 2008.

+ Precio máximo de la tonelada de carbono tomado de Argus US Carbon, 6 de abril de 2009.

34%
Medidas que requieren de un 

impuesto de carbono o un 

esquema tipo “cap&trade”

26%
Potencial en un mercado

global tipo europeo

11%
Potencial con MDL

29%

Potencial de las

medidas costo-efectivas

Costo de abatimiento

MDL máx

Mercado Europeo máx

 

 
Figura 20. Potencial de abatimiento estimado al 203 0 por el CMM  con base en 39 

medidas de mitigación en 7 sectores (299 Mt CO 2e) 

 

*Precio máximo de la tonelada de carbono tomado del reporte de Deutsche Bank, 4 de diciembre 2008.

+ Precio máximo de la tonelada de carbono tomado de Argus US Carbon, 6 de abril de 2009.

Costo de abatimiento

USD por tCO
2
e

43 USD tCO2 *

14 USD tCO
2 

+

41%
Potencial de las
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Potencial en un mercado

global tipo europeo

45%
Medidas que requieren de un 
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esquema tipo “cap&trade”

MDL máx

Mercado Europeo máx

*Precio máximo de la tonelada de carbono tomado del reporte de Deutsche Bank, 4 de diciembre 2008.

+ Precio máximo de la tonelada de carbono tomado de Argus US Carbon, 6 de abril de 2009.
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Figura 21. Potencial de abatimiento estimado al 203 0 por McKensey con base en 144 

medidas de mitigación en 11 sectores (535 MtCO 2e) 
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Los costos marginales de mitigación varían dependiendo de los sectores, el tipo de 
tecnología y la naturaleza misma de los proyectos. En la siguiente tabla se muestra un 
resumen de los costos obtenidos por diversos estudios considerados en el PECC, mismos 
que también fueron reseñados por el Centro Mario Molina en el primer reporte de este 
proyecto. 

 
Tabla 2 Costos de mitigación a partir de diversos e studios 

Sector Estrategia de Mitigación 

Necesidad de 
mitigación al 2030 

MtCO2e 
(Estrategia PECC 

50%-en 2050) 

Rango de 
costos PECC 

(dólar/MtCO 2e) 

Residencial, 
comercios y 
servicios (1A4a y 
1A4b) 

Proyectos de eficiencia energética en 
los sectores residencial y comercial 6 -38 a -148 

Transporte (1A4) 

Sector transporte (optimizar el 
transporte público, normas de 
rendimiento en vehículos ligeros y 
sistemas de autobuses de tránsito 
rápido BRT's) 

43.9 

-20 a -141 

Uso de biodiesel de segunda 
generación 

4 

Aprovechamiento del biodiesel con 
base en palma 

5 

Transporte automotor ligero a diesel -25 

Generación de 
electricidad (1A1a) 

Proyectos de cogeneración en los 
sectores industrial y de petróleo y gas 

98.6 

-1 a -43 

Generación eléctrica con energía 
nuclear 26 

Electricidad con viento 6 a 31 

Pequeñas hidroeléctricas -5 a 8 

Plantas geotermoeléctricas -12 a 1 

Captura y depósito geológico de CO2 
asociada a algunas actividades de 
producción energética 

27 

Implementación de sistemas de redes 
inteligentes que soportan las acciones 
de administración por el lado de la 
demanda de electricidad 

25 

Agricultura (4) 

Prácticas de labranza en el sector 
agrícola 

24.8 -16 a -72 

Deforestación reducida 
29.5 

3 a 5 

Aforestación 8  

Fuente: CMM a partir de diversos estudios 
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El alcance de las medidas de mitigación a nivel sectorial presenta una amplia gama de 
alternativas susceptibles de ser aplicadas, cada una de ellas con problemáticas 
particulares. Sin embargo, es claro que la eventual ejecución de las mismas coadyuvara 
al objetivo de México de reducir sus emisiones de GEI. A continuación se comentan 
algunos sectores que presentan oportunidades sustantivas. 

 

5.1.1.19 Sector azucarero 

El sector azucarero en México presenta consumos de energía que pueden ser 
considerados poco representativos si es comparado con otros sectores industriales. En el 
2007 el sector requirió de 108.6 Petajoules para sus procesos productivos lo que 
representa tan sólo el 8 % de los requerimientos totales del sector industrial. De esta 
industria dependen 160 mil productores de caña, 440 mil empleos directos entre 
jornaleros y transportistas, y más de 2 millones y medio de empleos indirectos, en 227 
municipios de 15 estados de la República donde la caña es el principal cultivo.  

En la actualidad todos los ingenios en operación generan energía eléctrica a partir de 
bagazo. Sin embargo, en 2008 solamente 11 de un total de 57 ingenios se autoabastecían 
de energía, debido a que la mayoría de los ingenios ven en la industria del papel un 
mercado que les permite obtener mejores ganancias al vender subproductos como el 
bagazo, lo que hace necesario complementar con otro tipo de combustibles sus 
necesidades energéticas. 

Por otra parte, la industria azucarera genera desechos que resultan de un importante 
interés energético, como el bagazo, los residuos vegetales de la cosecha y acopio, 
aceites lubricantes gastados, materiales de limpieza contaminados, y los lodos generados 
en el tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, en México únicamente es 
aprovechable el bagazo y, en menor grado, los aceites residuales.  

Con el transcurso de los años, y debido al creciente interés en la utilización de procesos 
productivos más eficientes, así como a la mayor participación de la cogeneración de 
energía eléctrica dentro de los mismos ingenios, la cantidad total de electricidad 
comprada a CFE disminuyó, pasando del 10.3% en el año 2004, al 7.5% en el 2008. Por 
otra parte, a pesar de que del año 2004 al 2008 son menos los ingenios que autogeneran 
la totalidad de la energía eléctrica que requieren en sus operaciones, el consumo de 
electricidad para la molienda de la caña se incrementó de 16.89 kWh a 17.19 kWh. Cabe 
mencionar que el sector azucarero, a través del Programa Nacional de la Agroindustria de 
la Caña de Azúcar-PRONAC, se ha planteado la meta de reducir el consumo de 
combustóleo a 3 litros por tonelada de caña molida para el año 2012, misma que sólo 
puede ser alcanzada mediante mejoras en los procesos internos.  

La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) generó 
inicialmente expectativas favorables para la industria azucarera en México, que en los 
primeros años presentó un superávit que le dio acceso a en cuotas por 25 mil toneladas 
métricas de azúcar, aunque representaron solamente el 1% de las importaciones totales 
de azúcar de Estados Unidos, lo cual permitió a la industria nacional acceder excedentes 
de azúcar al mercado norteamericano. Sin embargo, también se favorecieron las 
exportaciones a México de sustitutos del azúcar y subsidiados en condiciones poco 
favorables. 
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Tabla 3 Oportunidades de mitigación del sector azuc arero 

Tecnología 
Emisiones 

evitadas al 2030 
(MtCO2) 

Costo marginal 
(dólares/ tCO 2) 

Cogeneración, azúcar-McKinsey 3.0 -43.4 

Autoabastecimiento eléctrico en ingenios azucareros con 
bagazo de caña-CMM 

0.18 -41.49 

Incremento de eficiencia térmica en calderas bagaceras-
CMM 0.90 -38.74 

Aumento en la eficiencia de proceso en ingenios 
azucareros-CMM 

2.84 20.17 

Fuente: CMM 

 

Esta situación agudizó el desplome del precio del azúcar, lo que hizo que la actividad 
dejara de ser rentable tanto para los productores como para los industriales. El sector 
azucarero presenta deficiencias estructurales como falta de financiamiento, atraso 
tecnológico y la inexistencia de una comercializadora única para las exportaciones que le 
restan competitividad, así como un fuerte endeudamiento de los ingenios, las cuales han 
complicado la situación del sector. Los bajos precios del azúcar a nivel internacional, 
asociados con altos costos de producción locales y prácticas laborales onerosas han 
impedido el desarrollo de esta agroindustria, pero existen otros factores como la falta de 
seguridad jurídica para el cultivo de la caña, la falta de agua que limita la disponibilidad de 
tierra para la siembra del cultivo y la falta de financiamiento al campo cañero. 

La carencia de financiamiento impide también el desarrollo normal del cultivo, pues en 
virtud de la falta de recursos es frecuente que los cañeros no apliquen con oportunidad los 
fertilizantes requeridos. Por otra parte, apoyos gubernamentales como el Procampo, los 
recibe un porcentaje bajo de productores cañeros. Por lo tanto, se considera que debe 
aplicarse una política azucarera que contenga medidas de corto y de mediano plazo para 
lograr el ordenamiento y transparencia del mercado interno, el otorgamiento de un 
esquema de financiamiento que permita desarrollar el proceso productivo con eficiencia, 
acceso del productor cañero a esquemas de financiamiento para la mecanización de los 
procesos y desarrollo tecnológico de los ingenios, así como la optimización y 
modernización de la capacidad instalada de los ingenios, particularmente en esquemas de 
autoabastecimiento y cogeneración. 

Entre las medidas inmediatas se encuentra el autoabastecimiento, el cual representaría 
ahorros importantes por concepto de consumo de electricidad, con la consecuente 
reducción de emisiones. Según cifras de la Cámara de la Industria Cañera, el potencial de 
generación eléctrica de todos los ingenios del país sobrepasa los 4,513 GWh. Pese a que 
el sector tiene un potencial de generación mayor, existen inconvenientes de carácter legal 
respecto a la producción de energía eléctrica para incorporarla a la red, la cual está 
limitada a capacidades inferiores a los 30MW. Para aquellos ingenios que no cuentan con 
calderas para autoabastecerse eléctricamente, es necesario adquirir calderas de alta 
eficiencia que produzcan vapor con una presión de 60-80 kg/cm2, y con una temperatura 
de 490-520°C. El costo de inversión en un sistema d e autoabastecimiento oscila entre 
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77,000 y 100,000 DÓLARES/MW. Entre los programas existentes de apoyo al sector se 
encuentran: 

 

Programa de Apoyo al Sector Agroindustrial de la Ca ña de Azúcar 
(PROINCAÑA).  Tiene como objetivos mantener la producción de azúcar en el 
país, impulsar la competitividad de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y 
fomentar la integración y fortalecimiento de la cadena caña-azúcar, a través del 
otorgamiento de subsidios de carácter temporal, por única vez, para el pago de la 
caña de azúcar. 

Procampo . El objetivo es transferir recursos en apoyo de la economía de los 
productores rurales que siembren la superficie elegible registrada en el directorio 
del programa y que cumplan con los requisitos que establezca la normatividad y 
acudan a solicitar por escrito el apoyo. 

Fideicomiso de Riesgo Compartido-FIRCO . Este fideicomiso busca fomentar los 
agronegocios, el desarrollo rural por micro cuencas y realizar funciones de agente 
técnico en programas del sector agropecuario y pesquero. 

Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultu ra-FIRA. El objetivo es 
otorgar crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de 
tecnología a los sectores agropecuario, rural y pesquero del país. Opera como 
banca de segundo piso, con patrimonio propio, y coloca sus recursos a través de 
Bancos y otros Intermediarios Financieros 

Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamien to al Medio Rural . Su 
misión es ampliar y profundizar el acceso a los servicios financieros en el medio 
rural. 

Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales p ara la Producción 
Primaria . Está enfocado a contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable 
de los recursos naturales utilizados en la producción primaria, principalmente 
mediante el otorgamiento de apoyos y servicios que permitan desarrollar sistemas 
integrales, obras, acciones y prácticas sustentables que ayuden a rescatar, 
preservar y potenciar los recursos biogenéticos, e inducir una nueva estructura 
productiva (incluyendo cultivos bioenergéticos); así como a la conservación y 
aprovechamiento sustentable del suelo, agua y vegetación de las unidades 
productivas. 

Programa de Atención a Problemas Estructurales (Apo yos Compensatorios) . 
El PAPE está dirigido a productores agropecuarios y pesqueros, con el fin de 
incrementar sus márgenes de operación, mediante la entrega de apoyos 
temporales que compensen sus ingresos, así como los costos de los insumos 
energéticos, para fortalecer su participación en los mercados y darles certidumbre 
en sus procesos de comercialización.  

Programa de Soporte . Este programa busca apoyar la gestión técnica, económica 
y sanitaria de los productores agropecuarios, acuícolas, pesqueros y rurales, que 
les permita una inserción sostenible de sus productos en los mercados. Proyectos 
específicos que atienden la agenda de innovación de impacto local y regional, o 
que impulsen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y a la 
adaptación al cambio climático de las actividades del sector. 
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De todos los Fondos identificados para el sector se considera que existen apoyos 
importantes que podrían ser enfocados o canalizados para la reducción de emisiones en 
el sector, o bien, generar un mejor ambiente para recibir las inversiones correspondientes. 
A su vez, la vinculación con Fondos sectoriales y de investigación, darían al sector 
posibilidades de financiar programas y documentos de proyectos, tanto a nivel sectorial 
como a nivel de instalación. Se sugiere reorientar los objetivos de estos programas de tal 
forma que el cambio climático y la gestión de carbono sean priorizados, o sean 
contemplados entre los criterios de elegibilidad de los subsidios correspondientes. 

 

5.1.1.20 Sector papel y celulosa 

El sector del papel y la celulosa en México está conformado por más de 35 plantas 
distribuidas en todo el país, y que en 2007 presentaron volúmenes de papel producido por 
4.6 millones de toneladas (Mt), y un crecimiento promedio de 2.5% anual durante los 
últimos diez años. Con excepción de tres entidades poco representativas en volumen de 
producción, las demás están agrupadas en la Cámara Nacional de las Industrias de la 
Celulosa y del Papel (CNICP). En el 2007 este sector requirió de 48.6 Petajoules para sus 
procesos productivos, de acuerdo al Balance Nacional de Energía, mostrando un aumento 
de un 3.9% con respecto al 2006, con lo cual participa en el 3.6% del consumo energético 
total del sector industrial. Durante el mismo año este sector autogeneró 2.7 PJ de 
electricidad, cubriendo así el 27.1% de su demanda por energía eléctrica. La Encuesta 
Industrial Mensual del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) 
señala que en el año 2007 el sector del papel y la celulosa terminó empleando 
directamente a 18,893 personas, superando un período de reducción de trabajadores de 
cuatro años. Sin embargo, al sumar los empleos relacionados con la elaboración de 
productos de papel la cifra se triplica. Para el año 2007 la Cámara del Papel estima haber 
generado 63,760 empleos directos, y aproximadamente 235,000 empleos indirectos, lo 
que la coloca entre las 10 ramas de la economía nacional que mayor empleo generan. 

La industria del papel y la celulosa, ha realizado cuantiosas inversiones de capital en 
investigaciones e infraestructuras a efecto de incrementar de manera importante el 
reciclado de fibras secundarias y la utilización de bagazo de caña, aprovechando con ello 
materiales previamente desechados. De la mezcla total de material fibroso para la 
fabricación de los diferentes papeles, el 83.6% correspondió a fibras secundarias, 
evidenciándose de esta manera la contribución que hace esta industria en materia 
ambiental. Además, el restante 16.4% de material fibroso, utilizado para la producción de 
papel, corresponde a fibras vírgenes, y dentro de este rubro el 1.8% es celulosa de 
bagazo de caña, lo que en términos absolutos corresponde a 92.9 miles de toneladas, 
aporte importante adicional que se hace a la protección ambiental. Los árboles, el insumo 
más importante para la fabricación de papel, y a su vez el papel al descomponerse en los 
rellenos sanitarios, emite metano (que tiene un potencial de calentamiento global mayor 
que el CO2), y CO2 cuando se convierte en composta o se quema, por lo que un programa 
integral de reducciones en el sector tendría grandes beneficios en términos de consumo 
energético y disminución de GEIs.  

Por ejemplo, se ha argumentado que sembrar una mayor cantidad de árboles en las 
plantaciones forestales ayudaría a reducir la concentración de CO2 en la atmósfera y, por 
lo tanto, contribuir a evitar las consecuencias del calentamiento global. Sin embargo, no 
es práctico sugerir que se siembren suficientes árboles para eliminar todo el bióxido de 
carbono emitido a la atmósfera, pues en México no existen plantaciones forestales con 
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fines industriales, por una parte por la falta de una política forestal que integre a estos 
sectores, y por otra, porque no se han generado ni los estímulos ni el ambiente para las 
inversiones que permitan al sector privado disponer de esta materia prima dentro de un 
radio geográfico que haga competitiva la integración con la cadena de valor de celulosa y 
papel, lo que reduciría costos de infraestructura y mantenimiento. 

De ahí que nuestro país sólo produce el 20% de la celulosa que requiere para producir el 
papel que la industria requiere, por lo que importa el 80% faltante de este insumo, lo cual 
incrementa los costos y reduce su competitividad. Al no disponer de esas plantaciones 
forestales técnicas, no se emplea madera de edad uniforme, lo que redunda en la falta de 
homogeneidad en la calidad de papel. Adicionalmente, la industria misma no ha 
establecido ni instrumentado una política amplia de reforestación en las áreas de las que 
ha extraído su materia prima. Adicional a la falta de una política forestal sustentable, se 
presentan otros problemas en este sector. Por ejemplo, la producción de celulosa química 
a partir de madera blanda se realiza a través de un proceso de cocción de la madera con 
agentes químicos, con un rendimiento de 50%. El resto del material que compone la 
madera se utiliza como combustible en las calderas e incluso se vierte al drenaje. 

La utilización de bagazo de caña para obtención de fibras, conduce a la eliminación de la 
parte no fibrosa de la caña (médula) ya sea quemándola, bien empleándolas como 
complemento en alimento de ganado, o vertiéndola en cuerpos de agua o desagües. La 
demanda de agua de este sector es sumamente elevada por sus múltiples usos. A lo 
anterior, se suma el hecho de que los cuerpos de agua son empleados para verter en 
ellos las descargas con un alto contenido de materia orgánica, que eleva la demanda 
bioquímica de oxígeno, así como las sustancias químicas empleadas en los diversos 
procesos. Esto se convierte en uno de los principales problemas por lodos, y  espuma de 
generadores por las plantas de tratamiento, los cuales requieren reducir su volumen, 
retirándoles el agua, incinerarlos, y enviarlos a un confinamiento, ya que sólo una parte de 
los lodos puede ser reciclado.  

Sin bien es claro que existen diversas oportunidades de mejora en el sector de celulosa y 
papel, a continuación se presentan las medidas que son consideradas en los estudios de 
referencia. 

 
Tabla 4 Oportunidades de mitigación en el sector pa pel y celulosa 

Tecnología 
Emisiones 

evitadas al 2030 
(MtCO2) 

Costo marginal 
(dólares/ tCO 2) 

Sustitución de combustóleo por gas natural en la 
producción de celulosa y papel-CMM 0.22 -15.00 

Plantaciones forestales comerciales en celulosa y papel-
CMM 12.66 15.00 

Incremento del índice de recolección de papel en 
celulosa y papel-CMM 

18.64 27.00 

Fuente: CMM 

 

Reciclar papel y cartón es primordial para economizar energía, evita la contaminación de 
las aguas y salva los bosques. Es de apreciar el justo valor de la utilización de fibras 
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secundarias para la fabricación de papel, toda vez que cada tonelada de papel hecho con 
materias primas recicladas, puede evitar la tala del equivalente de 17 a 19 árboles aptos, 
el uso de energía equivalente a 2000 litros de petróleo crudo, y evita la saturación de los 
pocos confinamientos, o tiraderos de residuos sólidos existentes, ya que por cada 
tonelada de papel reciclado se evita el uso de 2.3 m3 de espacio en los tiraderos.  

Para lograr estos niveles de aprovechamiento, la industria de la celulosa y del papel 
además de realizar adaptaciones técnicas e inversiones importantes dentro del proceso 
de producción, debe captar los papeles usados antes de que se contaminen al mezclarse 
con otros residuos, por lo que es necesario apoyar el desarrollo y mecanización de 
industrias de reciclado y reuso, que contribuyan a desarrollar y estructurar las actividades 
de recolección, separación, y comercialización de los desperdicios que se aprovechan 
como materia prima dentro de sus procesos de fabricación de papel.  

De igual forma, el abatimiento en las fuentes (tratamiento interno) por la reducción en el 
consumo de agua y mejor control de los procesos, incluyendo la retroalimentación rápida 
de información a los procesos de producción respecto al control de aguas residuales, así 
como la modificación de procesos, así como el empleo de sistemas cerrados de 
circulación para diversos procesos, el limpiado a contracorrientes en el proceso de 
blanqueado, y el reuso de agua blanca en proceso de producción de papel, son 
alternativas viables. 

Otra alternativa que mejora el desempeño ambiental de la industria es el empleo de 
combustible de bajo contenido de azufre y el empleo de gas natural, así como la 
instalación de unidades de desulfurización de los flujos de gas. El control de las emisiones 
de óxido de nitrógeno se logra con el empleo de tecnologías de combustión de bajo nivel 
de emisiones, y con la incorporación de unidades de desnitrificación de los flujos de gas, 
que permiten cumplir con las normas más exigentes, mientras que los precipitados 
electrostáticos se emplean para abatir los polvos de sulfato de sodio y de cal. En cuanto al 
manejo de los desechos sólidos, los elementos principales de su administración consisten 
en la reducción de su volumen por deshidratación y la disminución de la generación, a 
través de la incineración de materiales inflamables o reciclados. 

Programa de Conservación y Restauración de Ecosiste mas Forestales 
(PROCOREF). Es un programa que se opera entre los Estados y la Federación, 
con la intención de preservar los áreas forestales, mediante la entrega de apoyos 
en especie y económicos, con el objetivo de asegurar la supervivencia de la planta 
reforestada, así como para realizar trabajos de conservación de suelos y sanidad. 
Entre las metas del programan se encuentran establecer 280 mil hectáreas por 
año hasta el 2020.  

Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (PR ODEPLAN).  Su objetivo 
es lograr el desarrollo de plantaciones forestales comerciales competitivas para 
abastecer a la industria, reducir la presión sobre bosques naturales, y generar 
empleos. Este programa podría consolidar la meta de sembrar eucalipto y diversas 
especies de pinos en cerca de 2.2 millones de hectáreas, a un ritmo de 100,000 
hectáreas por año, con la meta de establecer  600,000 hectáreas de plantaciones 
comerciales para el 2012. 

Programa para el Desarrollo Forestal (PRODEFOR).  Asigna apoyos temporales 
a los productores para la producción, productividad y conservación de los 
ecosistemas forestales, el desarrollo de cadenas productivas y la diversificación de 
actividades que mejoren el ingreso de los propietarios con criterios de 
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sustentabilidad. Este es uno de los programas que mejor podrían adaptarse para 
integrarse en la cadena de suministro de celulosa y papel, a un costo 
relativamente bajo, pues además de poder apoyarse en otros recursos públicos, 
las barreras que hay que traspasar son de carácter institucional. 

Programa para el Desarrollo Forestal Comunitario (P ROCYMAF II). El objetivo 
es apoyar ejidos y comunidades en entidades federativas prioritarias en la 
consolidación de proyectos de desarrollo comunitario con base en el manejo 
sustentable de sus recursos naturales. 

 

Existen diversos programas federales para lograr un desarrollo forestal adecuado, ya que 
México cuenta con más de diez millones de hectáreas con vocación para las plantaciones 
forestales comerciales, con calidad de suelos y climas favorables para obtener 
crecimientos rápidos, mano de obra disponible, además de un mercado interno creciente 
de productos forestales que demandan cada día más materias primas forestales. A través 
de pequeños cambios institucionales se podría lograr establecer una cadena de 
suministro más eficiente y de más valor en el sector de celulosa y papel, empezando por 
dar a los administradores de los programas de subsidios el mandato de incluir el 
componente de carbono en la gestión y priorización de las solicitudes de apoyo. Lo 
anterior permitiría alcanzar metas adicionales de mitigación de GEI propuestas en los 
estudios de referencia. Sin embargo, será necesario un mayor impulso hacia una política 
forestal sustentable y hacia un programa de cambio de combustibles en el sector. 

 

5.1.1.21 Sector siderurgia 

En México existen más de 60 empresas participando en el sector del hierro y del acero, 
de las cuales, 5 se consideran “integradas” y cuentan con 10 plantas distribuidas en cinco 
estados de la república. En el 2007, la producción total del sector fue de 17.6 millones de 
toneladas de acero líquido, con un consumo de energía de 249.39 PJ, que representa el 
18.3% del consumo total del sector industrial. La autogeneración de esta industria 
ascendió a 1.9 PJ, con lo cual cubrió el 6.9% de sus necesidades por consumo de 
electricidad. Sin embargo, el potencial estimado de cogeneración del sector es 
aproximadamente 2,400 MW, asumiendo que la industria instale 2,000 MW entre el 2009 
y el 2030. La reducción de emisiones para el 2030 estaría proyectada en 6.1 millones de 
ton de CO2 por año a un costo neto de -110 dólares por tonelada. 

El consumo de combustibles del sector está compuesto por un 51.7% de gas natural, un 
31.3% de coque y un 11.1% de electricidad. Según datos de la Encuesta Industrial 
Mensual del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), en el año 
2007 el sector de industria básica de hierro y acero ocupó 10,021 personas. No obstante, 
la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO) reportó que en el 
año 2007 la industria siderúrgica ocupó a 53,700 personas en empleo directo y 550,000 
en empleo indirecto. 



 
Modelos Integrales de Economía y Cambio Climático 
Contrato No. SE-S 03/2009 
 
 

60 
Folio No. 0060  

centro

molina
mario
centro

molina
mario
centro

molina
mario
molina
mario

La emisión de CO2e por tonelada de acero producida, o bien la intensidad de carbono de 
esta industria, se ha reducido a 1.2 Mt/tal (millones de toneladas de CO2 por tonelada de 
acero líquido). Dicha reducción se debe a la desaparición del horno de fogón abierto, 
mayor participación de procesos de colada continua, así como cambios estructurales, 
como optimización en la eficiencia térmica de los procesos, mayor alimentación de 
chatarra en la fabricación de acero, y aumentos en la capacidad de producción de acero 
por el proceso de reducción directa y horno eléctrico. 

De acuerdo a la posición de CANACERO, el desarrollo sustentable es prioritario, tomando 
en consideración dos premisas coyunturales. Por un lado, Estados Unidos y Canadá 
están en proceso de implementar un sistema de comercio de emisiones de emisiones, por 
lo que es importante que México alcance acuerdos que le aseguren no enfrentar medidas 
compensatorias, para lo que se ha sugerido sustituir impuestos actuales por impuestos 
contingentes a la emisión de gases tipo invernadero. Por otro lado, dentro del Protocolo 
de Kioto, México, como país en desarrollo, podría recibir recursos para inversiones de 
ahorro de energía y disminución de emisiones, al desarrollar proyectos en este sector. 
Ambas premisas requieren del trabajo conjunto entre el sector privado y el gobierno para 
definir esquemas que dinamicen la implementación de medidas de mitigación en el sector.  

Para lograr lo anterior, la CANACERO, junto con la Secretaría de Economía, han definido 
un plan de crecimiento con el objetivo de duplicar el PIB del sector acero para el 2020, de 
6 mil millones a 12 mil millones de dólares. Este crecimiento representa un incremento en 
la producción nacional de 17.8 a 32 Mt/año. El objetivo será alcanzado mediante la 
implementación de siete acciones, entre las cuales se encuentran la compra consolidada 
de energía eléctrica para reducir las tarifas en punta, y el incremento de inversión en 
capacidad de producción de aceros de alta tecnología. Adicionalmente a los beneficios 
relacionados con apoyar a las cadenas productivas integradas con el acero, esta meta 
implica inversiones directas en capacidad instalada por 19 mil millones de dólares, 30,000 
empleos directos adicionales, y recaudación incremental superior a 400 millones de 
dólares al año. Para lograr el crecimiento planteado, el sector acero deberá capturar el 
total del crecimiento inercial del sector al 2020 (8.2 Mt), sustituir parte de las 
importaciones de México (0.5 Mt), e incrementar las exportaciones a EU (3.3 Mt). 

Entre las medidas presentadas en los estudios de referencia, es claro que tanto la 
cogeneración y la sustitución de coque presentan los más altos beneficios del sector, y 
incluso con diferentes costos marginales negativos por tonelada de CO2. Sin embargo, el 
mecanismo de financiamiento de las mismas hace necesario la revisión de programas 
nacionales e internacionales. Para ello, uno de los programas más importantes que 
pueden apoyar al sector es el de Promoción Sectorial (PROSEC), que tiene como objetivo 
proporcionar a la planta productiva mejores condiciones para competir en los diferentes 
mercados y mejorar las condiciones de abasto. La Secretaría de Economía ha diseñado e 
implementado programas e instrumentos de fomento a la producción, que tienen como 
propósito apoyarlas facilitándoles el acceso a insumos, partes, componentes, maquinaria, 
equipo y otras mercancías relacionadas con sus procesos productivos. La inclusión de la 
prioridad de gestión de carbono en este programa, y en la industria en general, haría que 
las intervenciones y las inversiones fueran más rentables, o permitieran tasas de 
recuperación más tempranas.  
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Tabla 5 Medidas de mitigación del sector acero 

Tecnología 
Emisiones 

evitadas al 2030 
(MtCO2) 

Costo marginal 
(dólares/ tCO 2) 

Cogeneración siderurgia, en plantas nuevas-McKinsey 0.8 -116.1 

Cogeneración siderurgia(Plantas nuevas)-CMM 0.80 -115.00 

Cogeneración siderurgia, retrofit-McKinsey 0.4 -107.2 

Cogeneración siderurgia(Retrofit en plantas existentes)-
CMM 

0.40 -105.00 

Sustitución de coque siderurgia, en plantas nuevas-
McKinsey 0.2 -14.0 

Sustitución de coque siderurgia, retrofit-McKinsey 0.1 -13.7 

Mejora de eficiencia energética en equipos y procesos 
siderúrgicos (EEI)-CMM 

3.00 33.00 

Eficiencia energética en siderurgia-McKinsey 3.0 33.0 

Carbón vegetal en la fabricación de acero-MEDEC 24.1 34 

Reducción de fundición en siderurgia, plantas nuevas-
McKinsey 0.7 35.9 

Siderurgia-Quadri 0 40 

Fundición directa en siderurgia, plantas nuevas-
McKinsey 

0.8 43.7 

Vaciado directo-CMM 0.80 44.00 

Reducción de fundición en siderurgia, retrofit-McKinsey 0.3 52.1 

CSC en siderurgia, plantas nuevas-McKinsey 1.4 63.4 

Mejora de eficiencia energética en equipos y procesos 
siderúrgicos (EE II)-CMM 1.90 65.00 

Eficiencia energética II en siderurgia-McKinsey 1.9 65.6 

CSC en siderurgia, retrofit-McKinsey  2 73.3 

Aumentar el reciclado de chatarra en siderurgia-CMM 5.10 127.00 

Fuente: CMM 
 
 

5.1.1.22 Sector transporte 

Uno de los sectores que más rápido crecen en términos de emisiones en nuestro país es 
el del transporte. Conjugado con el importante uso de energía que representa, creció en 
2007 más de 9%, y representó el 47% del consumo total de energía del país, de acuerdo 
al Balance Nacional de Energía 2007, equivalente a 2,157.8 PJ, donde las gasolinas 
representaron el 64.7%, el diesel 26.6%, querosenos 6.2%, 2% para el gas licuado de 
petróleo, 0.3% combustóleo, 0.2% electricidad y 0.03% el gas seco.  

El sector transporte, al ser un gran consumidor de energéticos debido a su crecimiento, 
representa un gran emisor de gases de efecto invernadero. En el periodo 1990 a 2007 las 
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emisiones crecieron en más de 3% anual, siendo el autotransporte el sector más 
importante en cuanto a su contribución, con un total de 96% de las emisiones del 
subsector. Para poder mitigar las emisiones asociadas a este sector, se han identificado 
una serie de medidas que incluso pueden llegar a tener costos incrementales negativos 
cuando se valora la reducción en las emisiones de carbono. Es importante destacar que 
estas medidas han sido identificadas sin contemplar los co-beneficios que tiene en la 
salud y en el medio ambiente la mejora de los sistemas de transporte. Si se realizaran 
valoraciones costo – beneficio de las medidas, incluyendo la salud pública y daños 
ambientales las medidas serían más rentables que los valores que aquí se presentan. 

 
Tabla 6 Oportunidades de mitigación en el sector tr ansporte (no es exhaustivo) 

Tecnología 
Emisiones 

evitadas al 2030 
(MtCO2) 

Costo 
marginal 

(dólares/ tCO 2) 

Cambio modal de carga de autotransporte a ferrocarril-CMM 7.29 -221.02 

BRT's-MEDEC 5.8 -141 

Ligeros a gasolina paquete 1-McKinsey 0.9 -129.3 

Optimización del transporte masivo-MEDEC 26.6 -126 

Transporte no motorizado-MEDEC 11.7 -91 

Logística de transporte de mercancías-MEDEC 21.1 -83 

Ligeros a gasolina paquete 2-McKinsey 4.5 -74.4 

Densificación urbana-MEDEC 14.1 -69 

Carga ferrocarril-MEDEC 19.9 -62 

Ligeros a diesel paquete 2-McKinsey 0.1 -49.4 

Ligeros a gasolina paquete 3-McKinsey 9.5 -45.5 

Norma de eficiencia energética para vehículos ligeros-CMM 51.46 -36.76 

Ligeros a gasolina paquete 4-McKinsey 17.4 -36.7 

Ligeros a diesel paquete 4-McKinsey 0.4 -23.8 

Ligeros a diesel paquete 3-McKinsey 0.2 -22.8 

Normas de eficiencia-MEDEC 34.5 -20 

Pesados a diesel paquete 2-McKinsey 0.2 -18.7 

Ligeros híbridos - McKinsey 1 -10.2 

Biocombustibles 1a generación-McKinsey 6.9 -5 

Eliminación de subsidios-Quadri 77.3 0 

Biocombustibles 2da generación-McKinsey 8.3 4.1 

Aumentar BRT's y transporte público-McKinsey 13.7 10 

Pesados a diesel paquete 1-McKinsey 0.1 51.9 

Pesados a diesel paquete 4-McKinsey 3.3 55.5 

Fuente: CMM 
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Para que estas medidas sean viables, es preciso ligarlas con los programas de 
financiamiento que existen en nuestro país, así como los marcos programáticos del MDL. 
Algunos casos de éxito en Europa han incluido una serie de cargos diferenciados de 
acuerdo a las emisiones que generan los vehículos (gCO2/km), o bien, tarifas que creen 
cargos de congestión, y otros instrumentos de gestión de la demanda.  

Por otra parte, un muy importante número de medidas requieren de la disponibilidad de 
combustibles con ultra bajo contenido de azufre, ya que permiten utilizar tecnologías más 
avanzadas de control de contaminantes, así como la definición de durabilidad de los 
vehículos. Asimismo, muchas medidas de fomento del transporte público enfrentan 
barreras institucionales y regulatorias más que de financiamiento. El ejemplo típico es el 
Metrobús, donde conflictos por la gestión de las rutas han sido más importantes que la 
solución técnica o financiera. En estos casos la promoción de esquemas de project 
finance o créditos tradicionales, acompañados del desarrollo de los limitados créditos de 
carbono son alternativas muy viables.  

El programa de beneficios fiscales a la chatarrización de vehículos del autotransporte 
pesado ha dado resultados en la renovación de la flota diesel. Sin embargo, tiene un 
techo de apoyo a la adquisición de vehículo nuevo del 15% del valor del mismo, lo que 
hace poco atractivo como enganche para la adquisición de nuevos vehículos. Asimismo, 
sólo existen en el país cuatro instalaciones chatarrizadoras. Claramente en este caso es 
necesario también promover esquemas de inversión público – privados, de tal forma que 
la información llegue a los transportistas y que se disminuya al mínimo los tiempos para el 
cambio de unidades, particularmente cuando se trata de los llamados hombre-camión.  

 

5.1.1.23 Sector cemento 

La industria del cemento en México se caracteriza por ser de las más eficientes del 
mundo, gracias a inversiones continúas en tecnología y equipamiento de punta; a la 
capacidad técnica de su personal; y la seguridad de sus procesos, equipos y operaciones. 
Esto ha permitido que México se encuentre entre los 15 principales productores de 
cemento en el mundo. La industria está compuesta por 6 empresas (dentro de las cuales 
se encuentran las 3 más grandes a nivel mundial: Lafarge, Holcim y Cemex), repartidas 
en 31 plantas con una capacidad total de 54.0mmt (millones de toneladas métricas). El 
sector del cemento en México fue el primero en ser certificado como “Industria Limpia” por 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), y se estima que desde su 
inicio, la industria ha invertido más de $1,500mdd en equipo de control ambiental.  

Asimismo, desde hace algunos años se han estado aplicando tecnologías para la 
reducción de emisiones de GEI acorde al protocolo de Kioto, y se han suscrito convenios 
con la SEMARNAT para la disminución de residuos contaminantes y tiraderos de llantas, 
las cuales se co-procesan y se utilizan como combustible para los hornos. El consumo de 
energía del sector en el 2007 totalizó 159.7 PJ, cifra superior en 17.8% con respecto al 
2006, la cogeneración en México tiene un potencial estimado de cerca de 660 MW, de los 
cuales se asume que la industria podría instalar 500 MW. Siendo así, la reducción de 
emisiones por la cogeneración para el 2030 está proyectada a 2.1 millones de toneladas 
de CO2 presentando un costo negativo de 38 dólares/tCO2e. Las emisiones de CO2 de 
este sector provienen de tres fuentes básicas: emisiones directas del proceso 
(aproximadamente el 60% de las emisiones de CO2 en el sector del cemento proviene de 
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la reacción química para obtener el clínker), emisiones directas de la quema de 
combustibles fósiles y emisiones indirectas del consumo de energía eléctrica.  

De acuerdo a los estudios de referencia, entre las alternativas existentes para la 
reducción de emisiones de CO2 se encuentran la mejora del rendimiento energético en la 
fabricación del clínker, sustitución de combustibles y modificar la composición del 
cemento con constituyentes que requieren menos energía para obtener el clínker 
(cementos mezclados). Estas medidas se presentan en la Tabla 7, con los costos 
marginales de mitigación, así como las reducciones evitadas de CO2 al año 2030. 

 
Tabla 7 Medidas de mitigación en el sector cemento 

Tecnología 
Emisiones 
evitadas al 

2030 (MtCO2) 

Costo marginal 
(dólares/ tCO 2) 

Uso de combustibles alternos en cemento-McKinsey 2.7 -13.8 

Modificar composición del cemento-CMM 7.30 -9.42 

Uso de combustibles alternos en cemento-CMM 1.77 -4.81 

Reducción de consumo de electricidad en la producción de 
cemento-CMM 1.68 5.51 

Mejora del rendimiento energético en la producción de 
cemento-CMM 6.42 10.92 

Cogeneración en cemento-McKinsey 0.3 22.3 

Cemento-Quadri 0 40 

Post combustión, captura y almacenamiento de carbono 
en cemento-McKinsey 1.9 66.4 

Fuente: CMM 

 

Adicionalmente a los proyectos calificados como viables, el sector cementero ha iniciado, 
por sí solo, el desarrollo de proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio, que 
sumados alcanzan reducciones cercanas a las 950,000 tCO2/año. Asimismo, es 
importante miembro en el Programa GEI México, que es un programa de reporte 
voluntario de emisiones de gases de efecto invernadero. En cuanto al apoyo institucional 
adicional para la formulación y eventual comercialización y/o cofinanciación de proyectos 
cementeros ante el MDL, el sector participa también con el Fondo Mexicano del Carbono, 
que suma los esfuerzos e inversiones propias del sector para la ejecución de proyectos. 

 

5.1.1.24 Sector eléctrico 

La capacidad nacional instalada para generación de electricidad a diciembre de 2006 se 
ubicó en 56,337 MW, mostrando un incremento de 4.6% respecto al año anterior. De lo 
anterior la Comisión Federal de Electricidad (CFE) concentra el 66.5%, los productores 
independientes el 18.4%, Compañía de Luz y Fuerza del Centro LFC el 1.6%, mientras 
que el restante 13.5% está distribuido entre las diferentes modalidades para generación 
de electricidad vigentes.  En 2006 se registraron 580 permisos vigentes otorgados por la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE), de los cuales el 90.2% se encuentra en 
operación con una capacidad de 19,245 MW. Esto representó un incremento de 14.5% en 
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la capacidad en operación con 86 permisos más respecto del año anterior, debido 
principalmente al otorgamiento de nuevos permisos de autoabastecimiento. De estos 
permisos la mayoría corresponde a permisionarios con una capacidad instalada en 
pequeña escala. La modalidad con mayor número de permisos vigentes es el 
autoabastecimiento con 424, el cual concentra el 73.1% del total de permisos vigentes, 
mientras que, en lo que a la cogeneración se refiere, se concentra el 7.2% de los 
permisos. 

De lo anterior se ve de modo claro el número de permisos que fueron otorgados para 
autoabastecimiento de energía. Sin embargo, solo 10 proyectos fueron registrados ante la 
Comisión Marco de Cambio Climático, por lo que es claro que se requiere que programas 
sectoriales como el del sector energía, promuevan el desarrollo de proyectos bajo el MDL 
o mediante otros mecanismos presentados en el presente estudio.  

 
Tabla 8 Proyectos en el sector energético asociados  al MDL 

Tecnología 
Emisiones 
evitadas al 

2030 (MtCO2) 

Costo marginal 
(dólares/ tCO 2) 

Aumento en eficiencia en generación de energía eléctrica-
CMM 

1.83 -126.93 

Aumento de eficiencia en transmisión y distribución de 
energía eléctrica-CMM 3.65 -126.93 

Modernizar plantas para mejorar su eficiencia-MEDEC 6.9 -31 

Geotérmica-McKinsey 10.3 -12.2 

Geotérmica-CMM 9.06 -8.02 

Transmisión y distribución eficiente 0.1 -8 

Pequeña hidroeléctrica-McKinsey 15.0 -5.4 

Cogeneración en la industria-MEDEC 15 -1 

Cambiar carboeléctricas por plantas de ciclo combinado 
(gas)-Mckinsey 0.7 0.0 

Biogás-CMM 13.98 0.27 

Geotérmica-MEDEC 49.4 1 

Electricidad a partir de madera-MEDEC 47.4 3 

Biogás-MEDEC 2.2 6 

Eólica-MEDEC 21.6 6 

Cogeneración Bagazo-MEDEC 2.5 8 

Pequeña hidroeléctrica-MEDEC 9.1 8 

Cambiar combustóleo por gas-McKinsey 21.0 10.0 

Termoeléctrica incrementar eficiencia-McKinsey 0.7 10.0 

Biomasa (20%)-MEDEC 4.6 10 

Eólica-CMM 22.38 11.06 

Micro / Mini hidráulica-CMM 6.12 16.93 
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Tecnología 
Emisiones 
evitadas al 

2030 (MtCO2) 

Costo marginal 
(dólares/ tCO 2) 

Gestión de la demanda eléctrica (DSM) y reducción de 
consumo-McKinsey 

0.7 25.0 

Registro de datos y control de supervisión (SCADA)-
McKinsey 

13.9 25.0 

Nuclear-CMM 44.38 25.40 

Hidroeléctrica-Quadri 1.2 25.4 

Nuclear-McKinsey 12.4 26.0 

CSC carbón en construcciones nuevas con recuperación 
mejorada de petróleo-McKinsey 0.3 26.3 

CSC carbón en construcciones nuevas con recuperación 
mejorada de petróleo-McKinsey 0.3 26.3 

CSC gas en construcciones nuevas con recuperación 
mejorada de petróleo-McKinsey 0.2 26.9 

Eólica terrestre-McKinsey 19.8 30.6 

Solar PV-McKinsey 7.7 31.7 

Eólica-Quadri 25 36.4 

Geotérmica-Quadri 5.1 38 

Solar-MEDEC 0.3 43 

Solar CSP-McKinsey 20.2 51.7 

Eólica marina-McKinsey 8.7 54.6 

IGCC con CCS-CMM 13.05 56.57 

Nuclear-Quadri 11.1 57.8 

CSC gas en construcciones nuevas-McKinsey 0.8 60.2 

CSC carbón retrofit-McKinsey 2.3 61.5 

Solar PV-MEDEC 0.1 62 

CSC gas retrofit-McKinsey 4.6 64.3 

Biomasa-McKinsey 0.4 72.4 

Supercríticas con CCS-CMM 14.92 81.53 

Hidroeléctrica-CMM 18.22 85.93 

Sustitución de focos incandescentes por fluorescentes-
CMM 

3.08 85.93 

Solar Fotovoltaica-CMM 0.21 129.97 

Solar Térmica-CMM 0.43 386.88 

Fuente: CMM 
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5.1.1.25 Fondos sectoriales del Consejo Nacional de  Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) 

El CONACYT cuenta con diversos Fondos sectoriales que el equipo consultor considera 
podrían ser utilizados para promover y financiar los proyectos demostrativos, o desarrollar 
soluciones tecnológicas con la base científica de nuestro país. Para que estos Fondos 
logren el total de su potencial, entre los objetivos del Consejo deben incluirse el mandato 
de desarrollar proyectos que incidieran en la reducción de emisiones de carbono. Los 
posibles Fondos son: 

 

Fondo Institucional de Fomento Regional para el Des arrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación (FORDECyT).  Dado su carácter regional, tiene 
posibilidades de resolver y apoyar políticas públicas en regiones o entre estados 
de nuestro país. Tiene mucho potencial en los ámbitos de transporte y generación 
de energía.   

Fondo Avance.  Este Fondo busca impulsar la detección y generación de 
oportunidades de negocios así como la creación de nuevos negocios de alto valor 
agregado basados en la aplicación del conocimiento científico y/o tecnológico. La 
importancia de incluir la variable de carbono en este Fondo es que permitiría ir 
permear a través del sector empresarial la visión del cambio climático no sólo 
como un riesgo sino también como un área de negocios. 

Programa de Estímulos Fiscales .  Este es el programa de apoyo del Gobierno 
Federal para los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta, que hayan invertido 
en proyectos de investigación y desarrollo de tecnología dirigidos al desarrollo de 
nuevos productos, materiales o procesos. Ya que muchas empresas mexicanas 
están haciendo inversiones en desarrollo tecnológico, o bien en el desarrollo de 
proyectos de mitigación, convendría hacerles ver este estímulo, y comunicarlo a 
las comunidades científica y empresarial.  

Programas de Estímulos para la Innovación.  Ya que este es el programa de 
Conacyt que busca impulsar el crecimiento económico y empleo del país a través 
de la investigación y desarrollo tecnológico en el sector empresarial, valdría la 
pena que los comités evaluadores dieran una puntuación mayor a los proyectos 
que de alguna forma ayudaran a mitigar o generar soluciones de adaptación al 
cambio climático. 

Fondos Sectoriales de Energía.  El sector energético es uno de los que presenta 
mayores oportunidades de acuerdo a los estudios elaborados por distintas 
instituciones. Sin embargo, la vinculación entre energía más limpia y mercados de 
carbono no se encuentra en las convocatorias conjuntas con la Secretaría de 
Energía (Sustentabilidad Energética, Hidrocarburos y de  Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en Energía). 
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Ciencia y Tecnología para la atención de 
necesidades sociales 

 
Figura 22. Proyectos aprobados por CONACYT a través  de distintos Fondos 

 

 

5.1.1.26 Programa Nacional de Infraestructura 

La infraestructura de México no ha recibido la atención que requiere en los últimos años, y 
no ha sido capaz de satisfacer la demanda de nuevos servicios. De acuerdo con el Foro 
Económico Mundial1/, por la competitividad de su infraestructura México se ubica en el 
lugar 64 de 125 países.  A nivel sectorial, México ocupa el lugar 65 en ferrocarriles, 64 en 
puertos, 55 en aeropuertos, 73 en electricidad, 51 en telecomunicaciones y 49 en 
carreteras. 

El programa nacional de infraestructura (Pronadin) es el más importante hito de inversión 
pública y privada de nuestro país en los últimos años. Al igual que otros Fondos de 
inversión y de investigación que hoy existen en nuestro país, el Pronadin no tiene un 
enfoque de desarrollo de energía más limpia ni de gestión de carbono que sea 
transversal. Por ejemplo, se considera que hasta el 47% de la inversión del programa es 
en hidrocarburos, que si bien podrá ayudar a mejorar las gasolinas que se consumen en 
el país, no representa un cambio modal en las inversiones. Una realineación de los 
recursos para este programa podría ser clave en detonar una industria de bienes y 
servicios que sirva al mercado de carbono y de energías limpias. El programa sólo 
considera la componente climática al buscar que las fuentes renovables representen el 25 
por ciento de la capacidad efectiva de generación, pero en general no se encuentra una 
línea discursiva de sustentabilidad. 
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Figura 23. Inversión en infraestructura del Pronadi n 

 

 

5.1.1.27 Fondo Mexicano de Carbono 

El Fondo Mexicano de Carbono (FOMECAR) fue creado a finales de 2006 dentro del 
Banco Mexicano de Comercio Exterior (BANCOMEXT). Es un Fondo vendedor, 
aglutinador de emisiones, con el objetivo de reducir los costos de transacción que 
enfrentan los desarrolladores de proyectos. Inicialmente este Fondo tuvo la capitalización 
del Banco de Inversiones Japonés (JBIC), de la banca de desarrollo alemana (KfW) y el 
Banco Europeo de Inversiones.  Los objetivos del FOMECAR son los siguientes: 

� Promoción e identificación de potenciales proyectos que se desarrollen en México 
elegibles para el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y/o que por sus 
características generen reducciones de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), para que puedan registrarse e implementarse bajo el MDL u 
otros mecanismos que contribuyan a la reducción de GEI. 

� Proporcionar asistencia técnica y financiera relacionada con proyectos que 
pudieran desarrollarse en México elegibles para el MDL y/u otros mecanismos que 
por sus características generen reducciones de emisiones de GEl. 

� Implementar acciones que permitan la difusión de una cultura de reducción de 
emisiones de GEI en México. 

 

FOMECAR ofrece a la comunidad empresarial y a proyectos MDL, asistencia técnica y 
financiera, mientras que Bancomext ofrece sus servicios como comercializador de activos 
en los mercados de carbono, ya sea regulado o voluntario. Inicialmente el FOMECAR 
funciona de manera eficiente, pero desgraciadamente se ha visto saturado de proyectos, 
por lo que los recursos con los que cuenta no le permiten aprovechar las oportunidades 
que se le presentan. Por otra parte, los cambios institucionales de Bancomext y su posible 
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fusión con NAFIN han hecho que FOMECAR no tenga un crecimiento en su capitalización 
ni su capacidad de operación.  

Con el fin de dinamizar las actividades de FOMECAR, sería prudente evaluar la 
posibilidad de establecer una instancia especializada para el sector energía u otros donde 
hubiera interés, con la finalidad de facilitar la transferencia de recursos técnicos y 
financieros, y minimizar los costos de transacción para toda la industria.  

 

5.1.1.28 Análisis del Fondo Verde impulsado por el Gobierno 
Mexicano en el contexto del Sector Energético 

De acuerdo al Programa Especial de Cambio Climático México propuso la creación de un 
Fondo de financiamiento de los proyectos de lucha contra el cambio climático.  Este 
Fondo tendría sus bases en los países miembros de la Convención Marco de Cambio 
Climático de Naciones Unidas y, entre sus ventajas estaría el incremento en la 
participación de países que pudieran utilizar Fondos para desarrollar proyectos en el MDL 
o bien, en el mecanismo de Implementación Conjunta a una escala global. La fortaleza de 
la estructura institucional de este Fondo es que está basado en los siguientes criterios y 
principios de equidad sobre la distribución de la atmósfera como bien común:  

� Principio de “quien contamina paga”. 

� Criterio de equidad: todos los seres humanos tienen el mismo derecho a 
beneficiarse de los servicios ambientales que presta la atmósfera global. 

� Criterio de eficiencia: el desarrollo económico debe asociarse a niveles 
decrecientes de emisiones de GEI. 

� Principio de capacidad: todos los países deben enfrentar el cambio climático en 
función de sus capacidades respectivas. 

 

Por otra parte, también destaca la importancia que tiene la posibilidad de establecer 
compromisos voluntarios por parte de países en desarrollo, como condición para 
acceder a los recursos financieros del propio Fondo. Asimismo, la condición para 
financiar un Fondo de adaptación o el propio Fondo de Adaptación de la Convención, 
a través de una recaudación de las emisiones reducidas a través de los recursos del 
Fondo Verde.  

Desgraciadamente, para la determinación de estos criterios se toma en cuenta el 
Producto Interno Bruto, la población y los niveles de emisión de gases de efecto 
invernadero, lo cual implica un sesgo al dar preferencia a países con un peso 
específico en el régimen de Kioto, como Estados Unidos y China. Por otra parte, al 
sugerir que las reglas de operación sean definidas por los países miembros con base 
a sus necesidades de desarrollo, se generan diversas dudas, en particular sobre 
cuáles son las necesidades de desarrollo de un país. 

Además, la condición que significa que los países desarrollados tendrán acceso a una 
cantidad menor a sus aportaciones, tiene sentido en términos de equidad sobre las 
responsabilidades comunes pero diferenciadas, pero no sería muy atractiva en 
términos de hacer transferencias directas a un Fondo de esta naturaleza, por lo que se 
identifica como una gran barrera.   
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Sería muy interesante que el Fondo Verde pudiera actuar también como mecanismo 
compensatorio. Sin embargo, actualmente no se contempla esta figura. El mecanismo 
de compensación podría ser visto en dos fases: primero, como un mecanismo de 
compra de certificados de reducción de emisiones, no adicionales a las que hubieran 
ocurrido, que es la principal barrera del MDL, ampliando el mecanismo hacia una 
escala global entre todas las iniciativas y mercados de carbono regionales, y segundo, 
como un mecanismo puramente compensatorio donde se pagara una prima sobre la 
oferta de créditos de carbono de precio más alto. De esta manera se induciría al 
mercado a no compensar, sino a realizar inversiones ya sea en el Fondo Verde, o 
bien, en el desarrollo de infraestructura en energías más limpias y mercados de 
carbono.  

 

5.1.1.29 Organismos privados 

Sin lugar a dudas el financiamiento privado es un área que ha sido poco explorada en 
México para el desarrollo de proyectos de energías limpias. La falta de capacidades 
técnicas y los costos de transacción asociados al desarrollo de proyectos, han hecho que 
los organismos privados prefieran otros destinos para sus inversiones, particularmente 
China, India y Brasil.  

En el caso de México, se han identificado una serie de Fondos de Inversión en operación 
y que presentan importantes oportunidades de acceso a financiamiento a tasas de interés 
accesibles, así como una serie de servicios de endeudamiento que facilitarían la 
implementación de una agenda de proyectos de cambio climático en nuestro país. Estos 
son: 

� BankInvest. 

� Massachusetts Green Energy Fund. 

� Ecosa Capital. 

� Ocean Power Delivery Ltd. 

� UNEP SEFI United Nation Environment Programme- Sustainable Energy Finance 
Initiative. 

� Ecosystem Investment Partners (EIP). 

� HypoVereinsbank AG. 

� Value Solutions. 

� Newenergyscout GmbH. 

� Asia West Funds. 

� Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO). 

� Finnish Innovation Fund. 

� Sustainable Development Technology Canada (SDTC). 

� Sustainable Energy Ireland (SEI). 

� Carbon Capital Markets. 

� South Pole Carbon. 
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� Carbon Resources Management. 

� Ecosecurities. 

� First Climate. 

� Santander Investment. 

� Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES). 

� Plane Tree Capital. 

� Clean Energy Investment Group. 

� European Energy Venture Forum. 

� Institutional Investors Group on Climate Change. 

� Investor Network on Climate Risk. 
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6 CONCLUSIONES 

A nivel internacional, México tiene una gran oportunidad de aprovechar la coyuntura de la 
negociación de un acuerdo post-Kioto, así como poder participar de manera contundente 
en el mercado de carbono en América del Norte, que puede ser el más dinámico del 
mundo al establecer la participación en los mecanismos de comercio de emisiones. Como 
se muestra en la Figura 23, aproximadamente, el 37% del potencial de mitigación 
identificado al 2030 podría financiarse en los mercados internacionales de carbono si el 
precio se mantuviera a un costo de 30 euros la tonelada. Incluso a precios menores se 
puede financiar la componente de carbono de los proyectos que usen tecnologías más 
limpias. 

Financieramente y no obstante la excelente posición que tiene México para insertarse en 
el mercado de carbono potencial más grande del mundo, es importante resaltar que el 
financiamiento que se obtiene en esos mercados sirve únicamente para cubrir los costos 
adicionales que significa incluir la variable de carbono. Es decir, el financiamiento que 
recibirá un proyecto que use tecnologías más limpias por la inclusión del carbono 
equivalente en el balance de resultados, como activo comercializable, rondará entre el 10 
y 30% de los costos del proyecto. Por ello, en la estructuras financieras del proyecto se 
debe contemplar como un mecanismo financiero complementario a la razón de ser del 
proyecto (generar electricidad, eficiencia energética, mejorar el transporte, etc.), no como 
parte central del financiamiento. Asimismo, debe considerar los riesgos asociados al 
financiamiento de carbono (precio, entrega, madurez, certificaciones, entre otros). 

La capacidad de absorción de México para atraer la inversión en tecnologías más limpias 
podría subsanarse a través de tres ámbitos de acción. Primero, la introducción de 
tecnologías más limpias, particularmente las energías renovables y la eficiencia 
energética que requiere de señales claras del mercado, sobre todo a largo plazo. Los 
países que han sido exitosos en la introducción de tecnologías más limpias, sobre todo de 
generación de electricidad, han sido aquellos que han desarrollado esquemas de apoyo 
que persistan durante la vida útil de los proyectos. Es decir, horizontes de más de 10 años 
al menos. Segundo, para atraer las inversiones hacia las tecnologías más limpias, es 
necesario tener un plan con objetivos y metas cuantificables de mediano y largo plazo. 
Sólo a través de un plan de esta naturaleza es posible acercarse a las entidades que 
proveen financiamiento, y que pueda ser desagregado a nivel sectorial. El tercero, los 
costos de transacción de la introducción de tecnologías más limpias justifican la inversión 
del Estado a través de la Secretaría de Energía como instancia promotora y facilitadora de 
proyectos, particularmente en algunos sectores donde el uso y transformación de la 
energía son significativos en la estructura de costos, y coordinando los programas de 
apoyo, así como los planes de introducción de corto, mediano y largo plazo en el 
mercado.  

El impulso de la figura del Fondo Verde tiene vetas de trabajo muy prometedoras, pero 
tiene que avanzar en la definición de criterios para el acceso a los Fondos, así como las 
aportaciones. Las consideraciones sobre los niveles de desarrollo deseables pueden ser 
tema de controversia, por lo que aumentar el nivel de detalle del funcionamiento del 
Fondo en general le podría dar más viabilidad. La figura de mecanismo de compensación 
podría ser una palanca para lograr la participación de países que hoy pueden generar 
resistencia, particularmente los países desarrollados. A su vez, México podría iniciar con 
un Fondo Verde para América del Norte, como el propuesto en la NAGES. 
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Si bien el financiamiento de carbono (carbon finance) es una de las figuras más 
exploradas en este documento, es necesario evaluar las fuentes de financiamiento de 
proyectos de infraestructura privados. Para ello, una vez más, se requiere de un plan de 
largo plazo que de certidumbre a las inversiones, incluyendo los esquemas fiscales y los 
apoyos considerados, ya sea a través de facilitación de la entrada en el mercado a través 
de primas y garantías, o bien, a través de instrumentos normativos que obliguen a la 
industria nacional a utilizar tecnologías más limpias, incluyendo mecanismos de mercado, 
como el comercio de emisiones (cap and trade), por ejemplo. 

*Precio máximo de la tonelada de carbono tomado del reporte de Deutsche Bank, 4 de diciembre 2008.

+ Precio máximo de la tonelada de carbono tomado de Argus US Carbon, 6 de abril de 2009.
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Figura 24. Potencial de abatimiento al 2030 estimad o por McKinsey con 144 medidas 

que implican la reducción de 535 MtCO 2e 

 

Institucionalmente, es necesario fortalecer los instrumentos existentes como FOMECAR 
para impulsar un mayor número de proyectos MDL, de mayor cantidad y productividad, 
para que puedan ser comercializados a través de los distintos mecanismos descritos en 
este informe. México hoy tiene en cartera de proyectos del MDL sólo el 2% de las 
emisiones totales aprobadas por la Junta Ejecutiva, muy lejos de su siguiente competidor, 
es decir, Brasil. Esto indica que México ha puesto en marcha todo el andamiaje 
institucional para recibir las inversiones necesarias en el MDL, pero que no ha tenido la 
capacidad para atraer y fomentar las inversiones mismas al mercado de carbono. El lugar 
importante que México tiene en el MDL, es gracias a un proyecto de gran escala (de 
destrucción de HFC-23), que representa el 76% del volumen de gases de efecto 
invernadero, en el total los proyectos de nuestro país.  

El sector de energía en México posee proyectos de eficiencia energética y nueva 
infraestructura energética de baja intensidad de carbono, que no cumplirían con los 
criterios de adicionalidad del MDL, pero cuya importancia amerita que sean financiados a 
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través de los Fondos sectoriales existentes en nuestro país. Para ello, estos Fondos 
tendrían que ser reorientados hacia la transición energética de nuestra economía, 
incorporando al menos la tipología de proyectos de mitigación que contiene el Programa 
Especial de Cambio Climático. 

La mayoría de los Fondos sectoriales hoy existentes no llegan a sus destinatarios finales, 
o bien, se quedan sin ser utilizados por falta de capacidades técnicas. Reenfocarlos en 
sus criterios de elegibilidad e introducirles la componente climática podría ayudar a lograr 
sus objetivos. Adicionalmente, la reorientación de estos Fondos generaría procesos de 
innovación industrial con beneficios económicos muy importantes. Por ejemplo, el recién 
creado Fondo de Sustentabilidad del Conacyt tiene un carácter anual y requiere que el 
30% del proyecto sea aportado por empresas, sin que éstas se puedan beneficiar de los 
recursos públicos. En un sector como el de las tecnologías limpias, se requiere apoyo 
para desplazar las prácticas que generan costos a la sociedad, que no son asumidos por 
el que los infringe, es decir, externalidades. La reorientación de este tipo de Fondos es 
una decisión de política pública que no tiene ningún costo y que resultaría en importantes 
mejoras en la planta industrial del país. 

México podría aprovechar la experiencia de FOMECAR y Promexico para atraer 
inversiones a los sectores ya identificados. Se requiere invertir en eliminar las barreras 
que enfrenta la inversión, así como la desinformación que existe a nivel sectorial. Estas 
inversiones no necesariamente tienen que venir de fuera de nuestro país. Muchos 
proyectos son rentables y presentan importantes beneficios. Se tiene que trabajar en la 
diseminación de información sectorial para eliminar estas barreras, así como en 
incrementar el financiamiento de FOMECAR, que otorga préstamos intermedios para 
lograr proyectos de gran escala. Estos préstamos podrían ser reembolsados una vez que 
empiece la generación de activos en el mercado de carbono y de energías limpias. De 
forma paralela, existen mecanismos de mercado, como Fondos de capital semilla y capital 
de riesgo, que podrían dinamizar la inclusión de tecnologías disponibles en el mercado en 
la industria nacional. Estas figuras han sido muy poco exploradas tanto por el sector 
financiero que opera en nuestro país, como los reguladores de los mismos. 

 

 
Figura 25. Relación de los países en desarrollo y p aíses industrializados 
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Por último, recientemente fue aprobado en la Cámara de Diputados, un dictamen que 
reforma la Ley de Seguridad Nacional, en el cual se aprueban acciones de protección al 
territorio nacional y sus habitantes de los efectos ambientales, sociales y económicos 
derivados del cambio climático y considera amenazas a la seguridad nacional los actos 
que incidan negativamente en el cambio climático, por lo que existe la necesidad de 
desarrollar sus potenciales vinculaciones con los actuales instrumentos de política 
pública, para acelerar la transición energética del país.  

Realizar una política intensiva en el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo y 
demostración es particularmente importante en la transición energética del país, estos 
proyectos pueden ser financiados a través de los Fondos bilaterales o de agencias que 
cuentan con un financiamiento que esté dirigido a la identificación y eliminación de 
barreras de entrada, como es el caso del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, 
por sus siglas en inglés). Es recomendable que este tipo de proyectos sean realizados en 
conjunto con sectores productivos, de forma que se motiven cambios estructurales en la 
industria nacional.  

En relación a los mecanismos de política exterior, México tiene que empezar por tener un 
plan de introducción de tecnologías más limpias para poder obtener la financiación 
correspondiente a nivel sectorial. Específicamente, los programas de asistencia técnica 
del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Banca de Desarrollo 
Alemana (KfW) deberían ser las áreas en las que el gobierno presentara propuestas de 
financiamiento. Por otra parte, de los Fondos aquí identificados, la Secretaría de Energía 
podría estructurar una ventanilla para facilitar el involucramiento del sector privado en la 
elaboración de propuestas para proyectos demostrativos, que incluso puedan resultar en 
el desarrollo del aumento de capacidad de nuestro país. En este sentido, los costos de 
transacción están concentrados en las asimetrías de información, por una parte, y por 
otra, en la concentración económica del sector que inhibe la introducción de elementos de 
innovación propios de la industria. 

La participación de México tendría que apoyarse en los mecanismos de cooperación 
internacional que hoy están a disposición de nuestro país, pero que requieren de una 
mayor capacidad de absorción, y coordinación interinstitucional. Esta coordinación se 
encuentra ya de alguna forma en la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, pero 
requiere potenciarse con recursos técnicos y financieros que permitan estructurar 
proyectos tanto demostrativos como de gran escala.  
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Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos Sobre Energía y Medio Ambiente A.C. 

Paseo de los Laureles No 458 Int. 406 

Col. Bosques de las Lomas 05120 

México, D.F. 

T: (+55) 9177.1670 

F: (+55) 9177.1670 ext 114 

www.centromariomolina.org
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