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Con base en las políticas implementadas, se espera que las emisiones GEI 
de México aumenten entre 844-852 MtCO

2
e para el 2030 (excl. emisiones 

forestales). Esta tendencia de emisiones no es compatible con el Acuerdo 
de París.1

El compromiso incondicional de México (NDC) no es consistente con el 
límite de temperatura del Acuerdo de París, sino que llevaría a un 
calentamiento de entre 2°C y 3°C.2 

Las políticas sectoriales de México aún no alcanzan a ser consistentes con 
el Acuerdo de París, especialmente debido a la dependencia de 
combustibles fósiles en energía e industria (petróleo y gas), aunque sus 
políticas sobre deforestación muestran señales prometedoras.3

Este perfil de país es parte del Reporte Brown to Green 2018. El reporte completo y los perfiles de los demás países del G20 
pueden descargarse en: http://www.climate-transparency.org/g20-climate-performance/g20report2018
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Datos de 2017 | Fuente: Secretaría de Energía 2018 Fuente: Enerdata 2018

MÉXICO

?
?
?

La brecha:
¿México va por buen 
camino para seguir 
debajo del límite de 
temperatura del 
Acuerdo de París?

Avances
recientes: 
¿Qué ha ocurrido 
desde la conferencia 
de París?

Datos de 2017 | Fuente: Enerdata 2018

+ 4°

+ 3°

+ 2°

+ 1.5°
+ 1.3°

NDC actual2

Datos de 2015 | Fuente: INECC 2018

Promedio de G20: 24%

EMISIONES PER CÁPITA POR TRANSPORTE

Promedio de G20

PORCENTAJE DE RENOVABLES EN 
GENERACIÓN DE ENERGÍA
(incl. hidroeléctrica a gran escala)

(tCO
2 
/cápita)

15.7%
1.13 1.16 

TENDENCIA EN USO DE ENERGÍA PER 
CÁPITA 2012-2017
(Suministro total de energía 
primaria en GJ/cápita)

Promedio de G20:  +0.8%

- 9% 

El escenario energético de 
México a mediano plazo 
incluye principalmente gas y 
limita la penetración de 
energía renovable, poniendo 
en riesgo que las acciones de 
descarbonización cumplan 
con los objetivos NDC 
incondicionales y con las 
metas del Acuerdo de París.

México ha sostenido tres 
licitaciones en las cuales
la energía renovable abarcó 
toda la nueva energía 
agregada y los precios 
alcanzaron niveles bajos que 
rompieron records a nivel 
mundial.

México fue el primer país en 
desarrollo que presentó su 
Estrategia de Medio Siglo al 
CMNUCC en noviembre de 
2016, y el primero que prome-
tió recursos para el Fondo 
Verde para el Clima. México 
incorporó el Acuerdo de París 
a su marco legal, estipulando 
como obligatorio la elabora-
ción de una hoja de ruta a 
largo plazo con objetivos de 
mitigación para cada sector.

Desempeño de una 
agenda  
contaminante 
(brown) a una más 
sustentable (green): 

¿En qué aspectos 
está adelantado o 
rezagado México en 
comparación a los 
países del G20?

LA TRANSICIÓN DEL G20 HACIA UNA ECONOMÍA DE BAJO CARBONO | 2018

EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO (GEI) (INCL. EMISIONES 
FORESTALES) PER CÁPITA
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INDICADORES DE REFERENCIA:
MÉXICO

EXPOSICIÓN DE MÉXICO AL IMPACTO CLIMÁTICO6

Elaboración propia con base en ND-GAIN 2017 (con base en datos de 2016)

Impacto climático previsto en las cosechas de cereal

Impacto climático previsto en la escorrentía anual

Impacto climático previsto en biomas de los países

Impacto climático previsto en frecuencia de periodos de altas 
temperaturas

Impacto climático previsto en capacidad de generación 
hidroeléctrica

bajo

bajo 

bajo

bajo

bajo

bajo

alto

alto

alto

alto

alto

alto

Rango de país G20

Rango de país G20

Rango de país G20 G20

G20 

Rango de país G20

G20 

G20

G20 

G20 

G20 

bajo

bajo

bajo

bajo

bajo

bajo

alto 

alto 

alto

alto

alto

Impacto climático previsto en la recarga anual de la capa freática

Impacto climático previsto de la propagación de enfermedades 
transmitidas por vectores

Impacto climático previsto en biodiversidad marina

Impacto climático previsto en frecuencia y gravedad de 
inundaciones

Proporción de costas afectadas por el aumento del nivel del mar

ALIMENTACIÓN

AGUA

SALUD

SERVICIO DE 
ECOSISTEMA

HÁBITAT HUMANO

INFRAESTRUCTURA

Rango de país G20

Fuente: Banco Mundial  2017 Datos de 2017  |  Fuente: PNUD  2018

20,79018,461
Promedio G20México

0.77
  

(PPA US$ const. 2015, internacional)
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO5  

low muy alto

alto

PIB PER CÁPITA4

Este indicador muestra el nivel al que la sociedad humana y sus sectores 
fundamentales se ven afectados por las condiciones climáticas cambiantes en el 
futuro con base en un escenario de aproximadamente 2°C . Esta exposición 
sectorial habrá de ser aún mayor dado que los esfuerzos reflejados en los NDCs 
actuales llevan a un escenario de aproximadamente 3°C

Incremento previsto de la demanda alimentaria debido al 
incremento de población

Impacto climático previsto de la propagación de desnutrición 
y enfermedades diarreicas

bajo 
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CCPI CLASIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE EMISIONES GEI PER CÁPITA8

Fuente: CCPI 2018

muy bajo low medio   alto muy alto 

muy bajo bajo medio   high muy alto 

muy bajo bajo medium alto muy alto 

Nivel actual
(2015)

Nivel actual
comparado 

con una ruta 
por debajo 

de 2°C

EMISIONES DE CO2 RELACIONADAS CON ENERGÍA9

TOTAL DE EMISIONES DE GEI EN LOS DIFERENTES SECTORES7

Source: Enerdata 2018

MÉXICO

Agricultura

Procesos industriales

Energía

Emisiones históricas/
remociones forestales

Residuos  

Otras emisiones  

Emisiones históricas

Solventes y empleo de otros procesos

Emisiones totales (excl. emisiones 
forestales) históricas y proyectadas

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

MtCO
2
e/año

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

MtCO2e
683

Fuente: CAT 2018 ; INECC 2018

Emisiones por combustión de combustibles (MtCO
2 

/año)

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017

Porcentajes de las 
emisiones totales 
de CO

2
 en 2017

Transporte

Viviendas, 
servicios, 
agricultura

34 %

6 %

22%

37%

500

400

300

200

100

0

MtCO2

436

Nota: Desde el año 2000, México ha presentado seis Comunicaciones Nacionales ante la CMNUCC. 
Dado que México sigue la metodología definida por IPCC, en este análisis surgieron algunas discrepancias 
al tratar de equiparar los datos con la metodología de Enerdata, principal fuente de información usada para el cálculo de emisiones.

Nota: Desde el año 2000, México ha presentado 
seis Comunicaciones Nacionales ante la CMNUCC. 
Dado que México sigue la metodología definida 
por IPCC, en este análisis surgieron algunas 
discrepancias al tratar de equiparar los datos con 
la metodología de Enerdata, principal fuente de 
información usada para el cálculo de emisiones.

Avances 
recientes

(2010-2015) Las emisiones de México aumentaron en 54% entre 1990 y 
2015 y se espera que crezcan a un ritmo similar hacia 2030. 
El sector energético es el que más contribuye, con 70.4% de 
emisiones GEI en 2015.

medio   

alto

Industrias 
(incl. 
automo-
triz)

Electricidad, 
calefacción y 
otros

El mayor causante de 
emisiones GEI en general 
son las emisiones de CO

2
 

de energía, que muestran 
una ligera tendencia a la 
baja en México desde 2012.
(-6%) Electricidad y 
transporte representan el 
mayor porcentaje.
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muy bajo bajo medio high

MATRIZ ENERGÉTICA10

Porcentajes en 2017

7 %

49 %

1 %
5 %

34 % Gas 

Renovables  
(incl. hidro. y excl. 
biomasa residencial)

Nuclear

Petróleo

Carbón

3 % Otros

Suministro total de energía primaria (PJ) 

1990 1995 2000 2005 20152010 2017
0

2,000

4,000

6,000

8,000

Fósiles

Nuevas renovables

“Cero carbono”
(excl. nuevas renovables)

Otros 
(biomasa tradicional 
en residencial)

Nuevas renovables

Nuclear

Hidroeléctrica

Total “cero carbono”

Porcentaje de combustibles fósiles, tecnologías “cero carbono”, nuevas renovables y otros en el suministro energético (%)

1990 1995 2000 2005 20152010 2017

54%24 % 22 % 38 %

41%22%

MÉXICO

PORCENTAJES “CERO CARBONO”

G20

0

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Fuente: Evaluación propia

Fuente: Enerdata 2018

Fuente: Enerdata 2018

PORCENTAJE DE COMBUSTIBLES FÓSILES Y TECNOLOGÍAS “CERO CARBONO” EN EL SUMINISTRO ENERGÉTICO11

CLASIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DE 
PORCENTAJE DE COMBUSTIBLES FÓSILES12

CLASIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE 
PORCENTAJE DE TECNOLOGÍA CERO 
CARBONO12

muy bajo

muy bajo

bajo muy alto

very low medio alto muy alto

low    alto muy alto

Avances 
recientes
(2012-2017) 

Avances 
recientes
(2012-2017) 

Nivel actual
(2017)

Nivel actual
(2017)

Fuente: evaluación propia

MÉXICO

alto

muy bajo bajo

Las tecnologías cero carbono 
incluyen nuclear, hidroeléctrica y 
nuevas renovables. En México 
representan el 7% de la matriz 
energética, solo la mitad del 
promedio del G20.

alto

bajo

muy alto

mediomuy bajo

medio
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Fuente: Enerdata 2018

NUEVAS RENOVABLES13

Fuente: Enerdata 2018

CLASIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE USO 
DE ENERGÍA PER CÁPITA 12

CLASIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DE 
NUEVAS RENOVABLES12

muy bajo bajo medio alto very high

muy bajo bajo medio high

muy bajo bajo medio alto very high

low    medio alto muy alto

7A
USO DE ENERGÍA PER CÁPITA14

Avances 
recientes
(2012-2017) 

Nivel actual
(2017)

Fuente: evaluación propia

Fuente: evaluación propia

1.42%

Porcentaje de TPES en 2017

Biomasa 
(excl. biomasa 
tradicional residencial)

 

1.67% Geotérmica

0.01% Solar

0.56% Eólica

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Suministro total de energía primaria (TPES) de nuevas renovables (PJ) 

1990 1995 2000 2005 20152010 2017

de PJ 
totales

3.66%

Suministro total de energía primaria (TPES) per cápita 
(GJ/cápita) 

1990 1995 2000 2005 20152010 2017

MÉXICO G20 

100

80

60

40

20

0

GJ/capita
60

MÉXICO

muy altoalto

muy bajo bajo

Avances 
recientes
(2012-2017) 

muy alto

muy alto

El uso de energía per cápita en 
México ha disminuido a un ritmo 
mucho más alto (-9%, 2012-2017) 
que en la mayoría de los demás 
países del G20.

Nivel actual
(2017)

“Nuevas renovables” no incluye fuentes de energia  renova-
bles no sustentables tales como hidroeléctrica a gran escala. 
Las nuevas renovables, especialmente de la  biomasa y 
geotérmica, aportan 3.66% del suministro energético. La 
reciente tendencia a la alza (23% entre 2012 y 2017) se debe 
al uso creciente de energía eólica.
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MÉXICO G20 
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CLASIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DE INTENSIDAD DE CARBONO12

INTENSIDAD ENERGÉTICA DE LA ECONOMÍA15  

INTENSIDAD DEL CARBONO DEL SECTOR ENERGÉTICO16

Suministro total de energía primaria (TPES) por unidad de PIB (PPA) 
(TJ/millón de dólares 2015)

1990 1995 2000 2005 20152010 2017
0

1

2

3

4

5

6

7

8

MÉXICO G20 

TJ/millón 
de dólares

3.4

Fuente: Enerdata 2018

Fuente: evaluación propia

CLASIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DE INTENSIDAD ENERGÉTICA12

Fuente: Enerdata 2018

Fuente: evaluación propia

Avances 
recientes

(2012-2017)

Nivel actual 
(2017)

muy bajo bajo medio high muy alto muy bajo bajo medium alto muy alto

Avances 
recientes

    (2012-2017)

Nivel actual 
(2017)

muy bajo bajo medio alto very high muy bajo bajo medio high muy alto

MÉXICO

Este indicador cuantifica la cantidad 
de energía utilizada por cada unidad 
de PIB. La intensidad energética de 
México permanece por debajo del 
promedio del G20 y ha disminuido a 
un ritmo ligeramente más acelerado 
que el promedio del G20.

muy alto alto

La intensidad de carbono del sector 
energético de México disminuyó 
ligeramente en 2.6% (2012-2017), 
reflejando la alta participación de los 
combustibles fósiles en la matriz 
energética.

medioalto
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MÉXICO

INDICADORES ESPECÍFICOS POR SECTOR

SECTOR ENERGÉTICO

SECTOR DE TRANSPORTE

SECTOR EDIFICIOS 

PORCENTAJE DEL MERCADO DE 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN 
VENTAS DE AUTOS NUEVOS (%)

PORCENTAJE DE RENOVABLES 
EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 
(incl. hidroeléctrica a 
gran escala)

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN 
CON ACCESO A LA ELECTRICIDAD

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN 
CON DEPENDENCIA 
DE BIOMASA

Datos de 2017
Fuente: Enerdata 2018

Datos de 2017
Fuente: Enerdata 2018

Datos de 2017
Fuente: AIE  2018

Datos de 2016   |   Fuente: Agora 
Verkehrswende 2018 Fuente: Agora Verkehrswende 2018

Datos de 2016   |   Fuente: Agora 
Verkehrswende 2018

Datos de 2016
Fuente: Enerdata 2018

Datos de 2017
Fuente: Secretaría de Energía 2018

Datos de 2016
Fuente: Banco Mundial  2018

Datos de 2014
Fuente: AIE  2016

INTENSIDAD DE EMISIONES 
DEL SECTOR ENERGÉTICO
(gCO2/kWh) 

0%
G20 México

Tendencia: 

Tendencia: 

Tendencia: 

Tendencia: 

Tendencia: 

Tendencia: 

Tendencia: 

3,9
20

2,065 466

Promedio G20

TASA DE MOTORIZACIÓN 
(Vehículos por cada 
1000 habitantes)

EMISIONES DE TRANSPORTE 
PER CÁPITA
(tCO

2
/cápita)

Datos de 2015
Fuente: INECC 2018

INTENSIDAD DE EMISIONES 
INDUSTRIALES
(tCO

2
e/ mil dólares 2015 PIB 

sectorial (PPA)

0.19

Datos de 2015
Fuente: PRIMAP 2018

95% 

Datos de 2015
Fuente: INECC 2018

INTENSIDAD DE EMISIONES 
AGRÍCOLAS
(tCO

2
e/  mil dólares 2015 

PIB sectorial (PPA)

1.75

SECTOR FORESTALSECTOR AGRÍCOLASECTOR INDUSTRIAL 

Promedio G20: 24%

Datos de 2016
Fuente: Enerdata 2018

Promedio G20Promedio G20: 0.357 Promedio G20: 0.95

0.48

EMISIONES DE EDIFICACIONES 
PER CÁPITA 
(tCO

2
/cápita)

84%

- 4%

- 8%

+ 3%

- 25%

+ 6%

- 5%

carreteras   

ferroviario

vías navegables

aéreo           

tuberías

 

Signi�cado de tendencia : negativo positivo

278

Tendencia: - 4%

DEMANDA DE ELECTRICIDAD 
PER CÁPITA 
(kWh/cápita)

La cifra de tendencia muestra 
los avances en los últimos 
cinco años, según la 
disponibilidad de los datos.

TRANSPORTE DE CARGA
(Distribución modal en % 
de ton-km)

TRANSPORTE DE PASAJEROS
(Distribución modal en % 
de pasajeros-km)

ÁREA FORESTAL
COMPARADO CON EL 
NIVEL DE 1990 %

Promedio G20

466
490

1.13

0.17

auto   
camión  
tren

+ 1%

n.a.

16%

1.16 1.30%



POLÍTICA CLIMÁTICA

Fuente: compilación propia basada en CMNUCC 2018

MITIGACIÓN
Objetivos Objetivos generales

• 

• 

Cobertura
100% de emisiones cubiertas (todos los sectores y gases)

Acciones Acciones mencionadas (sectores: energía, transporte, 
urbano, agrícola y forestal)

ADAPTACIÓN
Objetivos No se mencionan

Acciones Acciones especificadas (sectores: agua, biodiversidad
/ecosistemas, silvicultura, agricultura, salud, 
infraestructura)

FINANZAS

Necesidades 
de inversión

No se especifican

Acciones No se mencionan

Mecanismos 
de mercado 
internacional

MÉXICO  Datos nacionales 2018
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COMPATIBILIDAD DE LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS CON EL ACUERDO DE PARÍS2

CONTRIBUCIÓN NACIONALMENTE DETERMINADA (NDC)

EVALUACIÓN DEL NDC POR CLIMATE ACTION TRACKER (CAT)2

Insuficiencia 
crítica 

insuficiencia 
alta 

compatibles 
2°C

compatibles 
1.5°C  con el 

Acuerdo de París 

modelo 
a seguir

Total de emisiones en todos los sectores (MtCO
2
e/año)

Total de emisiones 
(excl. forestal), 
históricas y proyectadas

Emisiones históricas/
remociones forestales

Compatibilidad con el 2°C del 
Climate Action Tracker 
(CAT) y  con el rango de 
emisiones del Acuerdo de París 
de 1.5°C

Nivel máx. de emisiones según 
objetivos de mitigación

Nivel mín. de emisiones según 
objetivos de mitigación

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

0

200

400

600

800

1000

Fuente: CAT 2018

Fuente: CAT 2018; SENER 2018

MÉXICO

El CAT clasifica el NDC de México como “insuficiente” ya que no es 
consistente con el objetivo de mantener el calentamiento por debajo de 
2°C, ni mucho menos de 1.5°C. De acuerdo a los instrumentos de planea-
ción del sector eléctrico del 2018 (PRODESEN), el gobierno federal planea 
duplicar la capacidad de energía renovable. Sin embargo, también proyec-
ta añadir nuevas centrales alimentadas por carbón en 2020 y más de 40 
plantas de energía de gas hasta 2032. El CAT estima que según las políticas 
actuales, México no cumplirá con los objetivos planteados en su NDC a 
menos que se implementen políticas adicionales, revirtiendo la dirección 
de los combustibles fósiles e incrementando la participación de la energía 
renovable.

insuficiente 

   Reducir sin condición alguna el 25% de sus GEIs y 
emisiones de Contaminantes Climáticos de Vida Corta 
(por debajo de la situación actual) para el año 2030. Este 
compromiso implica una reducción de 22% de GEI y 
una reducción de 51% de carbono negro.
    Este compromiso implica un punto máximo de 
emisiones netas a partir de 2026, separando las 
emisiones GEI del crecimiento económico: la intensidad 
de emisiones por unidad de PIB se reducirá en alrededor 
de 40% entre 2013 y 2030.

Condicio-
nalidad

El compromiso de reducción de 25% podría aumentar a 
un compromiso de 40% (-36% GEI, -70% carbono negro) 
condicionado, entre otros factores, al apoyo financiero.

El compromiso NDC incondicional de México se cumpli-
rá sin considerar dichos mecanismos, aunque contribui-
rían a una implementación costo-efectiva (el objetivo 
condicional depende de los mecanismos de mercado).
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bajo medio alto líder

Objetivo de emisiones GEI para 2050 o posterior

Estrategia de desarrollo en bajas emisiones a largo plazo

Nuevas 
edificaciones 

casi cero energía bajo alto líder

Deforestación
nula

Energía renovable 
en el sector 

energético

Eliminación gradual 
de combustibles fósiles 

para vehículos ligeros

Nuevas instalaciones
industriales bajo

carbono

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS17

México se integró a la Power Past Coal Alliance en la COP 23, 
aunque planea añadir nuevas centrales electricas alimentadas 
por carbón en 2020.

El gobierno estableció límites de emisiones para los vehículos de 
pasajeros. Las compañías automotrices que sobrepasen estos límites 
pueden obtener créditos transferibles y comercializables por las 
emisiones reducidas. Actualmente se está desarrollando una 
estrategia de vehículos eléctricos pero el gobierno aún no ha 
establecido un objetivo para la eliminación gradual de combustibles 
fósiles en los vehículos ligeros.

La Secretaría de Energía aprobó en 2016 un Código de 
Conservación de Energía para edificios en México, pero no existe 
una estrategia para edificios de energía cero.

No se ha implementado ninguna política sobre el desempeño 
energético mínimo y tampoco ningún estándar para los equipos 
industriales. Sin embargo, la Hoja de Ruta de Eficiencia Energética 
2017 establece más de 40 acciones destinadas a tratar el uso de 
energía en la industria.

México se propone alcanzar una tasa de 0% de deforestación 
para 2030, restaurando al mismo tiempo los bosques y 
ecosistemas con alto potencial de captura de carbono como los 
manglares y pastos marinos.

bajo alto líder

bajo medio alto líder

bajo medio alto líderbajo medio alto líder

medidas más importantes con base en el porcentaje de emisiones y 
relevancia política!

bajo Ninguna acción
 medio Algunas acciones
 alto Acciones significativas y a largo plazo
 líder Acciones significativas y una visión a largo plazo compatible con 1.5°C

Leyenda:

TRANSPORTE   EDIFICIOS   

INDUSTRIA BOSQUES    

ENERGÍA

Eliminación gradual
 del carbón medio alto líder

Fuente: evaluación propia

MÉXICO

La clasificación evalúa una selección de políticas que son 
precondiciones esenciales para la transformación a largo 
plazo, para cumplir con el límite 1.5°C. No representan un 
escenario completo de las necesidades.

México fue el primer país en desarrollo en entregar su estrategia 
de desarrollo de bajas emisiones a largo plazo al CMNUCC, 
aunque la estrategia no contiene objetivos intermedios o 
sectoriales. Sin embargo, una reforma de 2018 a la Ley General 
sobre el Cambio Climático de México estipula como obligatorio 

El gobierno estableció el objetivo de incrementar el porcentaje de 
renovables en la matriz eléctrica al 35% para 2024 y al 50% para 
2050 (solo aspiracional), y ha introducido un sistema de subastas 
para certificados de energía, capacidad y energía limpia.

que el gobierno federal elabore una hoja de ruta de mitigación a 
largo plazo con objetivos sectoriales e intermedios para cumplir 
con el objetivo de reducción de 50% de GEI para 2050, a partir de 
los niveles del año 2000.

alto bajo

medio
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EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE LOS EXPERTOS DEL CCPI18

TRANSICIÓN JUSTA19

muy alto

alto

medio

bajo

muy bajo

CCPI 
2008

CCPI 
2009

CCPI 
2007

CCPI 
2010

CCPI 
2011

CCPI 
2012

CCPI 
2013

CCPI 
2014

CCPI 
2015

CCPI 
2016

CCPI 
2017

CCPI 
2018

Evaluación de las políticas 
climáticas internacionales 

Evaluación de las políticas 
climáticas nacionales

EVALUACIÓN CCPI A LAS POLÍTICAS 
CLIMÁTICAS (2018)

Fuente: CCPI 2018

MÉXICO

Los expertos clasifican el desempeño de México en política climática 
nacional como medio. Celebran las acciones recientes para reducir 
los subsidios a combustibles fósiles y la deforestación, pero critican la 
falta de políticas estrictas de eficiencia energética en todos los 
sectores y los planes para construir más de 40 centrales de gas. 
Llaman a la implementación de una hoja de ruta con objetivos de 
mitigación para la meta de emisiones de GEI 2050 de cada sector. El 

desempeño de México en políticas internacionales climáticas se 
clasifica como alto gracias a su posición proactiva en negociaciones 
climáticas internacionales y a las modificaciones recientes a la Ley 
General de Cambio Climático de México para alinearla con el Acuerdo 
de París, incluyendo la creación de un mercado de carbono para 
apoyar las acciones climáticas. México es parte de muchas coaliciones 
internacionales que promueven políticas climáticas y energía limpia.

El sector energético de México está en rápida transición; la legisla-
ción adoptada desde 2013 permite que las políticas y la toma de 
decisiones del mercado pasen de los combustibles fósiles a 
nuevas fuentes de energía renovables. Sin embargo, la transición 
se ha limitado a consideraciones económicas y tecnológicas, sin 
esquemas de planeación ni gobernanza más amplias, democráti-
cas y orientadas a la sociedad. Desde 2018 no ha habido políticas 
específicas para la transición justa. El gobierno federal entrante 
debe enfrentar tensiones que surjan con los incrementos espera-
dos en la producción nacional de petróleo y la generación de 
combustóleo, tras su campaña para garantizar la seguridad 
energética y alcanzar la autosuficiencia en ese rubro.

Sin embargo, la  administración entrante tiene 
la oportunidad de implementar políticas para 
distribuir los beneficios sociales de la transición 
energética. Por ejemplo, ha expresado la 
intención de aumentar la creación de empleos 
y la participación de comunidades y usuarios 
en proyectos de energía renovable, enfatizan-
do los de pequeña y mediana escala, y la 
generación distribuida.
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 POLÍTICAS Y REGULACIONES 
FINANCIERAS

 INSTRUMENTOS DE 
POLÍTICA FISCAL

ENFOQUES PARA IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
DIVULGACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS CON EL CLIMA (TCFD)20

SUBSIDIOS A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES

Este indicador establece el grado de 
compromiso del gobierno con las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo 
sobre Divulgaciones Financieras relacionadas 
con el Clima del Consejo de Estabilidad
Financiera del G20.

0

3

6

9

12

15

Subsidios a combustibles fósiles (Miles de millones de dólares)

2007 2010 2013 2016

No hay 
compromiso 

formal con TCFD

Compromiso 
político y 
normativo

Compromiso 
formal con el 
sector privado

Publicación de 
guías y planes 

de acción

Codificado 
como 

legislación

Fuente: CISL 2018

Fuente: OCDE/AIE 2018

INGRESOS DE CARBONO

2

El Banco de México es un miembro fundador de la Red de Supervisores y Bancos Centrales para el Enverdecimiento del Sistema Financiero 
(NGFS) que promoverá las recomendaciones de TCFD. Además, la Bolsa Mexicana de Valores se comprometió en 2016 a crear, 
voluntariamente, una guía de orientación sobre información de  ESG para los emisores.

MÉXICO

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Ingresos de precio explícito del carbono (Miles de millones de dólares)

2007 2010 2013 20172016

Solo hay estimados 
disponibles a partir de 
2014.

Fuente: I4CE 2018

CO2

Mediante políticas y regulaciones, los gobiernos pueden superar los desafíos para 
movilizar las finanzas verdes, que incluyen: riesgos reales y percibidos, rendimientos 
insuficientes de la inversión, brechas de capacidad e información.

En 2016 México otorgó $3,600 millones de 
dólares en subsidios a combustibles fósiles. 
Entre 2007 y 2016, los subsidios fueron simila-
res al promedio del G20 por unidad del PIB 
(US$0.003) , aunque tuvo una fuerte fluctua-
ción (800 millones-12,500 millones de dólares). 
Los subsidios tuvieron como objetivo primario 
el consumo (100%) mediante apoyo presu-
puestario directo y exención de impuestos. El 
mayor subsidio se da en reducciones generales 
de impuestos especiales para el consumo de 
gasolina en la frontera México-Estados Unidos. 
Aquí, no se consideran los subsidios a la electri-
cidad (dominada por los combustibles fósiles).

En 2014, México introdujo un impuesto nacio-
nal al carbono que generó 500 millones de 
dólares de ingresos en 2017. Esto cubre  46% 
de las emisiones nacionales, con un precio de 
emisiones de 2 dólares/tCO

2
 Sin embargo, el 

impuesto excluye los productos de gas natural. 
Entre 2014 y 2017, los ingresos de carbono 
fueron más bajos (US$0.0002) que el promedio 
del G20 por unidad de PIB(US$0.0005). Está en 
revisión un esquema nacional de comercio de 
emisiones que se planea introducir  para 2021.

Los instrumentos de política fiscal aumentan los ingresos públicos y los recursos 
públicos directos. 
Pueden tener una influencia crítica en las decisiones de inversión y en el 
comportamiento del consumidor hacia actividades de bajo carbono resilientes al 
clima, al reflejar las externalidades en los precios.



FINANCIAR LA TRANSICIÓN

MÉXICO  Datos nacionales 2018

12

BROWN TO GREEN: LA TRANSICIÓN DEL G20 HACIA UNA ECONOMÍA DE BAJO CARBONO | 2018  

FINANZAS PÚBLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL SECTOR ENERGÉTICO21

PROVISIÓN DE APOYO PÚBLICO INTERNACIONAL

CONTRIBUCIONES MEDIANTE 
LOS PRINCIPALES FONDOS 
MULTILATERALES PARA EL 
CLIMA22

CONTRIBUCIONES 
FINANCIERAS CLIMÁTICAS 
BILATERALES23

 FINANZAS PÚBLICAS

Promedio anual 2013-2015 de financiamiento energético 
(Miles de millones de dólares)  

Proporción del total de financiamiento 
público

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Contaminante Verde Gris

10%10%

67%67%23%23%

G20

MÉXICO 66%

32%32%

3%3%

10%10%

67%67%23%23%

G20

Fuente: Oil Change International 2017

Fuente: Climate Funds Update 2017

Fuente: Informe 
de los países al CMNUCC

OBLIGACIÓN DE OFRECER 
FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO 
DENTRO DEL CMNUCC

Contribución anual 
promedio 

(mill. dólares, 2015-2016)

n.a.

Contribución anual promedio 

Mitigación Adaptación  Transversal Otros

n.a. n.a. n.a. n.a.

Contribución 
anual promedio 

(mill. dólares, 2015-2016)

Tema  de apoyo

Adaptación Mitigación  Transversal

1.72 12% 72% 16%

proyectos de carbón, petróleo y gas 
(e infraestructura relacionada)

gris 

Proyectos de energía renovable
(excluyendo financiamiento gris)

verde

MÉXICO

NOSI

Los gobiernos dirigen las inversiones a través de sus instituciones financieras públicas, 
incluso mediante bancos de desarrollo, tanto locales como en el extranjero, así como 
bancos de inversión verde. Los países desarrollados del G20 también están obligados a 
ofrecer financiamiento a los países en desarrollo y las fuentes públicas son un aspecto clave 
de dichas obligaciones dentro del CMNUCC.

Entre 2013 y 2015, las instituciones de 
finanzas públicas mexicanas gastaron,en 
financiamiento al sector energético a nivel 
nacional e internacional, un promedio anual 
de 600 millones de dólares a proyectos 
“contaminantes”, 300 millones de dólares a 
los “verdes” y 30 millones de dólares a proyec-
tos “gris” en financiamiento al sector energéti-
co a nivel nacional e internacional. La mayor 
transacción fue un préstamo de 327 millones 
de dólares para refinanciar la planta de 
cogeneración de gas natural Nuevo Pemex. 
Es probable que este dato no sea preciso 
debido a la falta de transparencia en las 
instituciones públicas financieras.

Contami-
nante

México no forma parte del Anexo II del 
CMNUCC y por lo tanto no está obligado a 
ofrecer financiamiento climático. Aunque 
México puede canalizar financiamiento 
público internacional para el cambio climáti-
co mediante  bancos multilaterales y otros 
bancos de desarrollo, esto no se ha incluido 
en el reporte.

Nota: Véase Nota Técnica incluida 
sobre fondos multilaterales para el 

clima y métodos para otorgar 
recursos a los países

hidroeléctrica a gran escala, 
biocombustible, biomasa, nuclear, 

incineración, transmisión, 
distribución, almacenamiento, 

eficiencia energética, otros apoyos 
para electricidad en general.
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ANEXO G20

1)  Las proyecciones 2030 de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) según las políticas actuales se basan en los estimados del 
Climate Action Tracker (CAT).

2)

3) Esta valoración se basa en la evaluación de políticas en la página 9 
de este Perfil de País.

4)
 

5) 

6)
 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15)

 

16)

 

Para mayores detalles sobre fuentes y metodologías, consulte la Nota Técnica en:  
https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2018/11/Technical-Note_data-sources-and-methodology.pdf

El CAT es un análisis científico independiente que monitorea los 
avances para alcanzar la meta convenida globalmente de mantener 
el calentamiento por debajo de los 2°C, así como de llevar a cabo 
esfuerzos para limitar el calentamiento muy por debajo de 1.5°C. La 
metodología de evaluación “Effort Sharing” emplea literatura 
científica de vanguardia acerca de cómo comparar la equidad de los 
esfuerzos gubernamentales y las propuestas de Contribuciones 
(Intencionales) Nacionalmente Determinadas ((I)CND)  frente al nivel 
y tiempo de la reducción de emisiones consistentes con el Acuerdo 
de París. La valoración de las implicaciones en la temperatura del 
CND de un país se basa en el supuesto de que todos los demás 
gobiernos tuvieran metas de un nivel de ambición similar.

El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita se calcula dividiendo el 
PIB entre  las cifras de población a mitad del año. El PIB es el valor 
de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un 
país en un año determinado. En este caso  se emplean las cifras 
del PIB para la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA). Datos de 2017

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un índice compuesto 
publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). Es una medición sintética del logro promedio 
de las dimensiones clave del desarrollo humano. Un país logra 
una calificación más alta si el promedio de vida, el nivel de 
educación y el PIB per cápita son más altos.

El índice ND-GAIN resume la vulnerabilidad al cambio climático y 
otros retos globales en combinación con su nivel de respuesta 
para aumentar la resiliencia. Este reporte solo considera los 
indicadores de exposición como parte del componente de 
vulnerabilidad del índice ND-GAIN para seis sectores. Muestra los 
puntajes de exposición que ofrece el ND-GAIN en una escala de 
bajo (puntuación: 0) a alto (puntuación: 1).

El indicador cubre todos los gases de Kioto señalando las 
emisiones históricas en cada una de las categorías emisoras que 
define el IPCC (energía, procesos industriales, agricultura, etc.). Las 
proyecciones de emisiones (excl. silvicultura) en un escenario de 
políticas actuales hasta 2030 fueron retomadas del Climate Action 
Tracker y se escalaron a las emisiones históricas de PRIMAP (véase 
la nota técnica del Reporte Brown to Green 2018).

Las calificaciones de las emisiones GEI fueron tomadas del Climate 
Change Performance Index (CCPI) 2018.La calificación de "nivel 
actual en comparación con una ruta por debajo de 2°C" se basa en 
un escenario global de neutralidad de GEI en la segunda mitad del 
siglo y en un enfoque de convergencia común pero diferenciado.

Las emisiones de CO
2
 cubren solo las emisiones derivadas de la 

quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) por sector. 
Se calculan según la metodología de la CMNUCC (de acuerdo con 
los Lineamientos IPCC 2006 para Inventarios Nacionales de Gases 
de Efecto Invernadero).

Los datos de suministro total de energía primaria que se muestran 
en este perfil de país no incluyen los valores de usos no energéti-
cos. La biomasa sólida para uso residencial tiene impacto ambiental 
y social negativo y se muestra dentro de la categoría “otros”.

Los combustibles cero carbono incluyen la nuclear, la hidroeléctrica 
y las nuevas renovables (biomasa no residencial, geotérmica, eólica, 
solar).

Las calificaciones de Climate Transparency evalúan el desempeño 
relativo en el G20. Una calificación alta refleja un buen esfuerzo 
desde una perspectiva de protección climática, pero no necesaria-
mente es compatible con el 1.5°C.

Las nuevas renovables incluyen energía de biomasa no residencial, 
geotérmica, eólica y solar. La hidroeléctrica y el combustible de la 
biomasa sólida de uso residencial se excluyen debido a su impacto 
ambiental y social negativos.

El suministro total de energía primaria (TPES) per cápita muestra el 
suministro de energía histórico, actual y proyectado en relación 
con la población de un país. Junto a los indicadores de intensidad 
(TPES/GDP y CO

2 
/ TPES), el TPES per cápita ofrece una indicación 

de la eficiencia energética de la economía de un país. Para estar 
acorde al límite por debajo de 2˚C, el TPES per cápita no debe 
crecer por encima de los promedios globales actuales. Esto 
significa que los países en desarrollo todavía tienen permitido 
expandir su uso energético hasta el promedio global actual, 
mientras que los países desarrollados tienen que reducirlo 
simultáneamente hasta esa misma cifra.

TPES por PIB describe la intensidad energética de la economía de 
un país. Este indicador ilustra la eficiencia en el uso de energía 
calculando la energía necesaria para producir una unidad del PIB. 
En este caso se emplean cifras PIB en PPA. Un decremento de 
este indicador puede significar un incremento en eficiencia pero 
también refleja cambios económicos estructurales.

La intensidad de carbono del sector energético de un país 
describe las emisiones de CO

2
 por unidad de suministro total de 

energía primaria y da indicios del porcentaje de combustibles 
fósiles en el suministro de energía.
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ANEXO (continuación) G20

Sobre la nota 17) Descripción de criterios
   Bajo   Medio   Alto   Líder

Objetivo de 
emisiones GEI para 
2050 o posterior

No hay objetivo de reducción 
de emisiones para 2050 o 
posterior 

Objetivo de reducción de 
emisiones presente para 2050 
o posterior 

Objetivo de reducción de 
emisiones presente para 2050 
o posterior y medidas 
intermedias claras 

Estrategia de 
desarrollo para bajas 
emisiones a 
largo plazo

No hay estrategia de bajas 
emisiones a largo plazo

Estrategia actual de bajas 
emisiones a largo plazo 

Estrategia de bajas emisiones 
a largo plazo incluye medidas 
intermedias y/o objetivos 
sectoriales 

Energía renovable 
en el sector 
energético

Allianz Monitor 2018 
Categoría 1.2 (objetivos) y 
2 (políticas), promedio 0-25

Allianz Monitor 2018 
Categoría 1.2 (objetivos) y 
2 (políticas), promedio 26-60

Allianz Monitor 2018 
Categoría 1.2 (objetivos) y
2 (políticas), promedio 61-100

Eliminación gradual 
del carbón

No hay consideraciones o 
políticas implementadas para 
la eliminación gradual del 
carbón 

Se implementaron acciones 
significativas para reducir el 
uso de carbón o está en 
consideración la eliminación 
gradual del carbón

Decisión de eliminación 
gradual del carbón y en 
proceso de implementación 

Fecha de eliminación gradual 
del carbón compatible con 
1.5°C

Eliminación gradual 
de los vehículos 
ligeros (VCLs) de 
combustibles fósiles

Estándares de desempeño 
de emisiones energéticas o 
apoyo para VCLs eficientes

Objetivo nacional 
implementado para la 
eliminación gradual de los 
VCLs de combustibles fósiles 

Prohibición de nuevos VCLs 
de base fósil para 2025/30

Nuevas edi�caciones 
“energía casi cero”

No se han implementado 
políticas o códigos de 
edificios de bajas emisiones 

Códigos de edificaciones, 
estándares o incentivos 
fiscales/financieros para 
opciones de bajas emisiones 
implementados

Estrategia nacional para 
edificaciones de energía casi 
cero (al menos para todos los 
edificios nuevos) 

Nuevas instalaciones 
industriales bajo 
carbono

No se han implementado 
políticas o apoyos para 
eficiencia energética en 
producción industrial 

El objetivo de las nuevas 
instalaciones en sectores 
intensivos en emisiones debe 
ser de bajo carbono. 

Tasa neta de 
deforestación cero

No se han implementado 
políticas o incentivos para 
reducir la deforestación 

Se implementaron incentivos 
para reducir la deforestación 
o esquemas de apoyo para la 
aforestación/reforestación

Objetivo nacional de alcanzar 
deforestación cero 

17)  

18)  El CCPI evalúa el desempeño de un país en política climática nacional, 
        así como en diplomacia climática internacional mediante la respuesta 
        de expertos nacionales de organizaciones no gubernamentales a un 
        cuestionario estandarizado. 

19)   Véase la Nota Técnica  Brown to Green 2018 acerca de las fuentes 
        empleadas para esta valoración.

20) 

21)

22) 

23)

La selección de políticas calificadas y la evaluación de compatibili-
dad con 1.5 ° C contienen información del Acuerdo de París y el 
Climate Action Tracker (2016): “Los diez pasos más importantes a 
corto plazo para limitar el calentamiento a 1.5°C”. La tabla que se 
encuentra a continuación muestra los criterios empleados para 
evaluar el desempeño de las políticas de un país. Véase la Nota 
Técnica del Reporte Brown to Green 2018 acerca de las fuentes 
empleadas para esta valoración.

Estos datos incluyen instituciones de finanzas públicas bilaterales tales 
como bancos nacionales de desarrollo y otras instituciones financieras 
de desarrollo, agencias de ayuda extranjera, agencias de crédito a la 
exportación, así como los bancos multilaterales de desarrollo 
principales. El análisis omite la mayoría de las finanzas entregadas a 
través de intermediarios financieros y volúmenes significativos de 
financiamiento de políticas de desarrollo del banco de desarrollo 
multilateral (MDB) (debido a la falta de claridad en los volúmenes de 
financiamiento de energía). Debido a la falta de transparencia, otras 
instituciones multilaterales importantes en las que participan los 
gobiernos del G20 no están incluidas. Véase la Nota Técnica del 
Reporte Brown to Green 2018 para mayor información.

El financiamiento entregado mediante fondos climáticos multilatera-
les proviene de Climate Funds Update, una base de datos conjunta 
ODI/Heinrich Boell Foundation que da seguimiento a los gastos 
mediante los principales fondos climáticos multilaterales. Véase la 
Nota Técnica del Reporte Brown to Green 2018 acerca de los fondos 
climáticos multilaterales incluidos y sobre el método para asignar los 
recursos aprobados a los países.

Los compromisos financieros bilaterales provienen del Biennial Party 
que responde al CMNUCC. Los informes de instrumentos financieros 
provienen de la OCDE-CAD; para más detalles consulte la Nota Técnica 
del Reporte Brown to Green 2018. Las cifras representan compromisos 
de fondos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)para proyectos o 
programas, en contraposición con los desembolsos reales.

La selección de políticas calificadas y la evaluación de compatibili-
dad con 1.5 ° C contienen información del Acuerdo de París y el 
Climate Action Tracker (2016): “Los diez pasos más importantes a 
corto plazo para limitar el calentamiento a 1.5°C”. La tabla que se 
encuentra a continuación muestra los criterios empleados para 
evaluar el desempeño de las políticas de un país. Véase la Nota 
Técnica del Reporte Brown to Green 2018 acerca de las fuentes 
empleadas para esta valoración.

Apoyo a la eficiencia 
energética en la producción 
industrial (que cubre al menos 
dos de los subsectores del 
país (por ejemplo, producción 
de cemento y acero

Estrategia de bajas 
emisiones a largo plazo 
hacia la descarbonización 
total en la segunda mitad 
del siglo; incluye medidas 
intermedias y/o metas 
sectoriales, además de 
instituciones y medidas para 
implementar y/o revisar 
regularmente la estrategia

Allianz Monitor 2018 
Categoría 1.2 (objetivos) y 2 
(políticas), 61-100 más 100% 
renovables incluidas en el 
sector energético para 2050

Estrategia nacional para 
edificaciones de energía casi 
cero para 2020/25 (al menos 
para todos los edificios 
nuevos)
El objetivo de las nuevas 
instalaciones en sectores 
intensivos en emisiones debe 
ser de bajo carbono después 
de 2020, maximizando la 
eficiencia
Objetivo nacional de alcanzar 
deforestación cero para la 
década de 2020 o de 
incrementar la cobertura de 
bosques

Objetivo de reducción de 
emisiones para llevar las 
emisiones GEI a “cero 
emisiones netas” para 2050

No se ha implementado una 
política o estándares de 
desempeño de emisiones 
para VCLs
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CLIMATE TRANSPARENCY

http://www.climate-transparency.org/g20-climate-performance/g20report2018

Patrocinadores: 

Socios: 

Socios de datos:

Contacto en México:

Jorge Villarreal Padilla
Iniciativa Climática de México
jorge.villarreal@iniciativaclimatica.org


