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Este Reporte Fue posible a 
través de la colaboración de 
las siguientes organizaciones:



Mensajes Clave

• Las economías del G20 se están descarbonizando, pero no lo

suficientemente rápido para cumplir con las metas del Acuerdo de París.

• El avance de México es importante en algunas áreas como las energías

renovables, pero en la trayectoria actual, México no será capaz de cumplir

con sus metas de reducción de emisiones al 2030.

• México debe incrementar la ambición y la implementación de sus políticas

públicas relacionadas con el Cambio Climático.



Avance General de las Economías del G20

• La Energía renovable se 
encuentra en crecimiento.  
Cerca del  98% de la capacidad 
instalada de energía eólica, 97% 
solar y 93% de los vehículos 
eléctricos se encuentran en las 
economías del G20.

• Las emisiones han crecido en 
34% entre 1990 y el 2014.

• En ese mismo periodo de 
tiempo las economías crecieron 
117%.

• Sin embargo la intensidad de 
carbono sigue incrementándose, 
pero las emisiones per cápita se 
han mantenido sin crecimiento.



• Las economías del G20 siguen 
subsidiando el uso de 
combustibles fósiles con 230 mil 
millones de dólares anuales.

• Las instituciones de 
financiamiento ppúblico son 
responsable de 88 mil millones 
de dólares de esa inversión.

• Aun así, se han incrementado el 
número de proyectos de 
energías renovables y  en el uso 
de instumetnos de mercado 
(bonos verdes e intercambio de 
emisiones).

• La inversión sigue siendo más 
‘sucia que verde’

Financiando la transición



Políticas de Cambio Climático

• Pocos de los países 
se encuentran en la 
trayectoria de los 
2°C.

• Aún así el uso de 
carbón ha 
coemnzado a ser 
eliminado 
progresivamente 
en varios países. 

La mayoría de los gobiernos tienen un buen avance en el contexto 
internacional… sin emabrgo, pocos han tenido avances en la 

implementación a nivel nacional.



El contexto del G20

• El G20 representa cerca del 90% de las 
emisiones globales.

• Las economías del G20 se están 
descarbonizando, pero las metas del 
Acuerdo de parís Requieren acciones más 
aceleradas.

• Los países del G20 son más eficiente en su 
uso de energía, ya que la mayoría a 
comenzado a transitar a fuentes más 
limpias, sin embargo el consumo 
energético sigue creciendo.

• El crecimiento en general de las emisiones 
se ha reducido, pero aún no se encuentra 
en declive; y por el otro lado, las energías 
renovables si han aumentado, pero el 
carbón y otros combustibles fósiles como 
el gas natural aún dominan la matriz 
energética.



México

• México presenta un alto desempeño en indicadores 
como el consumo de energía y emisiones per cápita.

• El país ha presentado esfuerzos importantes: La 
capacidad de energías renovables se ha 
incrementado de forma exponencial (2016), el 
gobierno ha anunciado la intención de contar con 
Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) y los 
subsidios a los combustibles fósiles se han reducido 
de manera importante.

• México está en un camino correcto para poner un 
precio al carbono.



México

• Sin embargo, México aún tiene ‘estímulos’ para los 
combustibles fósiles; el uso y demanda del gas 
natural se ha incrementado de manera acelerada y 
el energético no se incluyó en el impuesto al carbono 
del 2014.

• Asimismo, México no cuenta con estándares de 
eficiencia energética en el sector industrial, para 
vehículos pesados. Otras medidas se encuentran 
desactualizadas (i.e. NOM 163).

• El sector eléctrico residencial aún recibe un subsidio 
substancial anualmente. 



Evaluación de la Política Climática



NDC

• México se comprometió a reducir el 
22% de sus emisiones al 2030 con base 
en las emisiones del 2013.

• Basado en el análisis del CAT, México 
tiene una calificación ‘media’ ya que su 
compromiso no es consistente con los 
límites del Acuerdo de París. 

Climate Action Tracker: Evaluación 
de los compromisos nacionales y 
los objetivos del NDC



Matriz Energética

• Las emisiones en México 
se han incrementado de 
forma constante, el sector 
energético todavía es el 
principal contribuidor de 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI). 
Actualmente representa el 
70% de las emisiones a 
nivel nacional. 

• Las proyecciones prevén 
que después de un breve 
estancamiento hasta el 
2020, las emisiones 
crecerán de manera 
acelerada, principalmente 
por el uso del gas natural.  



• México es el quinto 
país del G20 con 
menor uso de 
carbón (menos del 
7%).

• Sin embargo la 
penetración de 
energías renovables 
aún es muy baja 
con base en el 
promedio del G20 
(5% vs. 8%).

Matriz Energética



La intensidad energética en la 
economía actualmente está 
por debajo del promedio del 
G20 y se ha mantenido 
relativamente estable desde 
1990.

Intensidad Energética de la 
Economía 



La intensidad de carbono en la 
oferta del uso primario de 
energía ha mostrado un 
crecimiento marginal en la 
última década, pero se 
mantiene por debajo del 
promedio del G20.

Intensidad del Carbón en el Sector 
energético 



Índice de desempeño

Resultados: México

• México recibe una calificación ‘media’. Sin embargo en 2016, México había recibido una calificación ‘Alta’ para el 
desempeño total del país.

• México debe incrementar la implementación de políticas públicas a nivel nacional y local. 
• Es necesario asegurar que el cambio climático se convierta en un eje transversal de la presente y la siguiente APF 

(2018).
• La estrategia de Medio Siglo se considera como un éxito, pero no contiene una hoja de ruta con medidas de 

implementación y financiamiento claramente identificadas. 
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