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En México, las emisiones per
cápita de gases de efecto
invernadero (GEI) están por
debajo del promedio del G20
Las emisiones GEI totales han incrementado en 70 % desde
1990 y se prevé que aumenten aún más.

Emisiones de gases de
efecto invernadero
(GEI) (incl. uso de tierra)
per cápita1

6.0

(tCO2e/cápita)

7.5

México

Datos de 2016
Fuente: CAT 2019;
PRIMAP 2018;
Banco Mundial 2019

Tendencia
(2011-2016)

Promedio G20

-2%

-1%

!

México no se encuentra en la trayectoria
para alcanzar un escenario de 1.5°C

México tiene que reducir sus
emisiones por debajo de 436
MtCO2e para 2030 y por debajo
de 91 MtCO2e para 2050 para estar
dentro de su rango de participación
justa, compatible con los escenarios
de 1.5°C estipulados por IPCC.
La NDC de México para 2030 sólo
limitarían sus emisiones hasta
755 MtCO2e. Todas las cifras se
toman del Climate Action Tracker
(CAT) y no incluyen emisiones por
uso de tierra.

Oportunidades
clave para
mejorar
la ambición
climática3

El gobierno ha comenzado la
construcción de la refinería de
petróleo de Dos Bocas, la
remodelación de seis refinerías
de petróleo y la extracción de
hidrocarburos de fuentes no
convencionales.
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Fuente: CAT 2019

El gobierno canceló la cuarta
ronda de subastas de
electricidad,
el
principal
instrumento de política para
promover la energía renovable
en México.

En el sector de transporte en
México aún predominan los
combustibles fósiles.

debe adoptar la meta
R México
de emisiones neta cero para

debe adoptar una
R México
estrategia para la eliminación

#1

NDC

250

La meta de México para el 2050 de
una reducción al 50 % de los niveles
de 2010 no concuerda con una
estrategia 1.5°C.

2050.

718 MtCO2e

500

-500

Nota: Desde 2000, México ha publicado seis comunicados nacionales a la CMNUCC.
dDado que México sigue la metodología de IPCC, hay algunas discripancias
al tratar de cotejar los datos con la metodología de PRIMAP.

Avances
recientes3

Trayectoria compatible con 1.5°C

En junio de 2019, una
compañía lanzó la primera
subasta privada de contratos a
largo plazo para proyectos de
energía renovable.

El carbón aún representa el 8 % de
la matriz energética.
debe eliminar
R México
gradualmente el carbón

gradual del combustible fósil
en los vehículos ligeros.

#2

Este perfil de país es parte del Reporte Brown to Green 2019 El reporte completo y los perfiles de los demás países del G20 pueden
descargarse en: http://www.climate-transparency.org/g20-climate-performance/g20report2019

para 2030.

#3
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MÉXICO –
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

0.774

Índice de Desarrollo Humano
El índice de desarrollo humano
refleja la esperanza de vida, el nivel
educativo y el ingreso per cápita.
México tiene un lugar alto,
a la mitad de la escala del G20.
Datos de 2017 | Fuente:PNUD 2018

Bajo

(PPA en dólares const. 2018,
internacional)

20,365

muy alto

Datos de 2018 | Fuente: Banco Mundial 2019

22,694

México Promedio G20

Muerte por contaminación ambiental del aire

Proyecciones poblacionales

1.1
(muertes totales atribuibles a la contaminación ambiental
del aire)
1.1
Casi 29,000 personas mueren al
rango
año en México a consecuencia
G20
de la contaminación del aire
attributable
deaths
exterior, a causa de embolias,
G20
range
enfermedades cardiacas, cáncer
de pulmón y enfermedades
México
muertes atribuíbles
respiratorias crónicas. Comparado
con el total de población, se
Mexico
encuentra en el límite inferior
0.1
de la escala del G20.
Tasa de mortalidad atribuible

(millones)
El Banco Mundial anticipa que
la población en México se
incremente en 10 % para 2050.

Producto Interno
Bruto (PIB)
per cápita

28,739
28,739

155.2
126.2 140.9

2018

2030

2050

a la contaminación del aire
0.11,000 habitantes al
por cada
año, edad estandarizada

Datos de 2016
Fuente: Organización Mundial de la Salud 2018

Fuente: Banco Mundial 2019

TRANSICIÓN JUSTA 3
Se requiere un cambio de paradigma en la formulación de políticas a fin
de que tengan un enfoque integral. Se puede lograr buscando la
coherencia en las políticas que permitan escalar las acciones climáticas
nacionales y garantizar una transición energética justa. El cambio
climático tiene un bajo perfil en la agenda nacional, es un elemento
aislado del Plan Nacional de Desarrollo de 2019-2024. Además, México
sufre un retroceso en la transformación de su sector energético y en el
cumplimiento del Acuerdo de París.
En México el pronóstico energético sigue mostrando una dependencia
extrema de los combustibles fósiles y un estancamiento tecnológico a
futuro. El Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional
prevé un alto consumo de gas natural y un uso sostenido de carbón
hasta al menos 2033.

Tendencias
Las tendencias muestran
los avances en los últimos
cinco años en los que
haya datos disponibles.
Los pulgares indican la
valoración desde una
perspectiva de protección
climática.

0.3
0.3

Además, el gobierno federal está en proceso de
construir una nueva refinería de petróleo, continuar
la extracción de hidrocarburos no convencionales
para reducir la dependencia de México a las
importaciones y garantizar la seguridad y
autosuficiencia energéticas. Dichos anuncios han
motivado la discusión política acerca de la transición
energética en México. Sin embargo, las implicaciones
sociales y ambientales no se están considerando en el proceso de toma
de decisiones. Es fundamental que el proceso de transición energética
tome en consideración las nuevas dimensiones socio-espaciales de los
proyectos de energía renovable a gran escala para transitar hacia un
sistema energético más descentralizado y democrático.

Clasifícación de descarbonización4

Clasifícación de politicas5

Estas clasificaciones evalúan el desempeño de un país
en comparación con otros países del G20.
Un desempeño alto refleja un esfuerzo relativamente
bueno desde una perspectiva de protección climática
pero no necesariamente compatible con 1.5°C.

La clasificación evalúa una selección de políticas que son
very l ow esenciales
low medium
high very high
precondiciones
para la transformación
a largo plazo,
para cumplir con el límite 1.5°C.

bajo
muy bajo

bajo

medio

alto

muy alto

bajo nada

medio

alto

alto políticas y
medio
implementación metas o estrategias
a largo plazo
de ciertas políticas

lider
en políticas y metas
o estrategias 1.5°C.

Para mayor infórmación véase el Anexo y la Nota Técnica
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low

medium

high

frontrunner
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MÉXICO

MITIGACIÓN PANORAMA
!

Las emisiones de GEI en México han incrementado
en un 70 % (1990-2016) y los objetivos climáticos
del gobierno para 2030 (22 % debajo de los niveles del
año 2000) no son coherentes con la meta de 1.5 % °C.

En 2030, las emisiones globales de GEI
deberían ser 45 % menores a las del 2010 y
llegar a las emisiones netas cero en 2070.

Fuente: IPCC SR1.5 2018

1.5°C

6

Total de emisiones de GEI en todos los sectores2
MtCO2e/año
Emisiones de GEI por sector

1,000

718

900

Otros sectores

MtCO2e

800

Desechos
Agricultura

Total de emisiones
(excluyendo uso de
la tierra) histórico y
proyectado

700
600
500

Procesos industriales
Energía

Histórico de
emisiones/remoción
por uso de la tierra

400

NDC

300

1.5 °C, rango de
participación justa

200
100

Las emisiones en México (excluido el uso de la tierra)
incrementaron en un 70 % entre 1990 y 2016 y se prevé que
seguirán aumentando hasta el 2030. México necesitará
reforzar las acciones climáticas para cumplir con su NDC e
incluso necesita incrementar los esfuerzos para lograr estar
en consonancia con la meta de 1.5 °C.

0
-100
-200
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Fuente: PRIMAP 2018; CAT 2019

Contribuciones nacionalmente determinadas (NDC en inglés): Mitigación
Objetivos

Acciones

Reducir, de manera incondicional, el 25 % de las emisiones
GEI y las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta
a un nivel menor al de un escenario tendencial para 2030.
Este compromiso implica reducir las emisiones de GEI en un
22 % y en un 51 % para el carbono negro. Se prevé que las
emisiones netas alcanzarán el punto máximo desde 2026 y la
intensidad de las emisiones por unidad del PIB se reducirán
en 40 % desde el 2013 hasta el 2030.
Acciones mencionadas (sectores: energía, transporte, urbano,
agricultura y silvicultura)

Nota: desde el 2000, México ha publicado seis Comunicados Nacionales ante la CMNUCC.
Debido a que México usa la metodología del IPCC, se identificaron ciertas discrepancias al
tratar de homologar los datos obtenidos con la metodología PRIMAP.

Estrategia de largo plazo (ELP) que se entregará a la
CMNUCC en el 2020
Estado

Presentada a la CMNUCC en 2016, con base
en la Estrategia Nacional para el Cambio
Climático

Meta para el 2050

Disminución de 50 % a partir de los niveles
de 2000

Etapas intermedias –
Metas sectoriales

–

Fuente: CMNUCC, ELP del país correspondiente
Fuente: UNFCCC, NCD México 2016

Evaluación de la NDC según el Climate Action Tracker (CAT)2

Muy
Insuficiente Compatible
Críticamente
con la meta
insuficiente insuficiente
de 2 °C
Fuente: CAT 2019

MÉXICO

Perfil Nacional 2019

Compatible Modelo a
con la meta seguir
de 1.5 °C del
Acuerdo de
París

La estrategia de largo plazo del 2016 no tiene indicadores
medibles y no constituye un progreso a partir de la estrategia
del 2013. Ley General de Cambio Climático obliga al
gobierno a elaborar un mapa de ruta para la mitigación hasta
el 2050 con metas de mitigación sectoriales para el corto,
medio y largo plazo, el cual se espera para marzo de 2020.
3
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MÉXICO

MITIGACIÓN ENERGÍA

Se requiere que la participación de combustibles
fósiles a nivel global descienda a 67 % de la
energía primaria global total para el 2030 y a 33 %
para el 2050, además de reducir sustancialmente
los niveles sin Captura y Secuestro de carbono

!

Los combustibles fósiles constituyen cerca del 89 % del
suministro de energía primaria de México (incluida la
generación de energía y calor, los combustibles para el transporte,
etc.), uno de los niveles más altos del G20. A pesar del incremento en
las fuentes de energía renovables durante los últimos 20 años, la
intensidad de carbono de la matriz energética apenas ha cambiado.

1.5°C

Fuente: IPCC SR1.5 2018

6

Matriz energética7
Suministro total de energía primaria (PJ)

Proporción en 2018

8,000

5%
4%

2,000

0

1990

1995

2000

2005

2010

2%
39%

Gas

cero
carbono

89%

combustibles
fósiles

44%

Petróleo

6%

Carbón

2018

2015

Fuente: Enerdata 2019
Nota: Los datos sobre el suministro de energía primaria de Enerdata incluyen las
importaciones netas de energía, a diferencia de los datos proporcionados por la
Secretaría de Energía de México.

6%

Renovables (incluidas
las hidráulicas y
excluida la biomasa
residencial)
Nuclear

6,000

4,000

Otros (incluida la
biomasa tradicional)

Esta gráfica muestra la mezcla de combustibles del suministro energético,
incluida la energía utilizada para la generación de electricidad y calor, la
energía para la cocción de alimentos y los combustibles para el transporte.
Los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas) constituyen 89 % de la
matriz energética en México. Esto es superior al promedio del G20 (82 %)

Intensidad de carbono del sector energético

Desempeño de la intensidad de carbono
comparada con otros países del G204

Toneladas de CO2 por unidad de energía
primaria total suministrada (tCO2/TJ)

MÉXICO

G20

60

57
tCO2

Tendencia del desempeño (2013-2018)

muy
baja
very low

Nivel actual de la tendencia (2018)

low
Baja

50
40

medium
medium

Fuente: valoración propia
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Fuente: Enerdata 2019
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La intensidad de carbono muestra cuánto CO2
se emite por unidad de energía suministrada.
La intensidad de carbono de la matriz energética
en México es de 57 tCO2, lo que está cerca del
promedio del G20, pero es el doble con respecto
al nivel de líderes como Francia o Brasil. El nivel ha
incrementado en los últimos años, lo cual refleja el
aumento en la cuota de combustibles fósiles
dentro de la matriz energética.

high
high
very
very high
high
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MÉXICO

MITIGACIÓN ENERGÍA
Desarrollo de energía solar, eólica, geotérmica y biomasa8
Suministro total de energía primaria (TPES) a partir de fuentes de energía solar, eólica, geotérmica y
biomasa (PJ)
400

3.7 %
Proporción de TPES en 2018

350
300

0.1%

Solar

250

0.6 %

Eólica

200

1.5%

Geotérmica

150

1.5 %

Orgánica, excluida la
biomasa tradicional

100
50
0

very low

1990

1995
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Fuente: Enerdata 2019

low

very low

Desempeño de la cuota del TPES comparada con otros países del G204
Tendencia del desempeño (2013-2018)

Nivel actual de desempeño (2018)

medio

bajo

high

Fuente: valoración propia

medium

veryper
high
Suministro de energía
cápita

high

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

58

Tendencia

México

-11 %

very low

very high

Con 58 GJ/per cápita, el suministro de energía per cápita en México está
muy por debajo del promedio del G20 y ha disminuido (11 %, 2013-2018)
en contraste con el incremento promedio del G20 (1 %).

Promedio del G20

low

(2013-2018)

El nivel de suministro de energía per cápita está estrechamente
relacionado con el desarrollo económico, las condiciones climáticas y
el precio de la energía. Sin embargo, prevalece un alto grado de
inequidad en el uso de la energía.

98

very low

2018

La energía solar, eólica, geotérmica y
biomasa representan el 3.7 % del suministro
de energía de México (el promedio del G20
es de 6 %). En los últimos cinco años, la
participación de estos recursos dentro del
suministro total de energía de México ha
incrementado 12 %, lo que es menor que el
promedio del G20 (29 %, 2013-2018). La
mayor parte está constituida por la
bioenergía (para generar electricidad y calor,
además de biocombustibles para el
transporte) y la energía geotérmica.

+1 %

Datos para el 2018|
Fuente: Enerdata 2019;
Banco Mundial 2019

medium

Desempeño del suministro de energía per
cápita comparado con otros países del G204

high

low

Tendencia de desempeño (2013-2018)

muy alto
medium

Nivel actual de desempeño (2018)

alto

Fuente: valoración propia

very high
5
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MÉXICO

MITIGACIÓN ENERGÍA
México usa relativamente poca energía, teniendo en cuenta el
promedio per cápita y también por unidad del PIB, una cantidad
en disminución debido a la inequidad en el acceso. Sin embargo, las
emisiones de CO2 relacionadas con la generación de energía no han
comenzado todavía a reducirse debido al alto PIB, las tasas de
crecimiento de la población y la desigualdad en los patrones de
consumo de energía.

!

La energía a nivel global y las emisiones de
CO2 industriales deben reducirse para el 2030
en 40 % respecto a los niveles de 2010 y
alcanzar niveles netos cero para el 2060.

very low
Intensidad de la energía en la economía
(TJ/PPA en millones de dólares a precios de 2015)

México

Tendencia

(2013-2018)

-16 %

1.5°C

Este indicador cuantifica la cantidad de energía utilizada por cada unidad del PIB.
Está muy relacionada con el grado de industrialización, los avances en eficiencia
energética, las condiciones climáticas o geográficas y no necesariamente se
debe al desacoplamiento de las emisiones. La intensidad energética de México
está entre las menores del G20 y ha disminuido más (16 %, 2013-2018) que el
promedio del G20 del 12 %.

low

very low

3.32

Fuente: IPCC. SR1.5 2018

6

medium

high

Desempeño de la intensidad de energía comparada con otros países del G204

low

4.86

Tendencia del desempeño (2013-2018)

muy alta
medium

Promedio del G20

-12 %

Nivel actual de desempeño (2018)

alta

Datos de 2018 | Fuente: Enerdata 2019; Banco Mundial 2019

Fuente: evaluación propia

very high

Emisiones de CO2 vinculadas a la energía 9

430

Emisiones de CO2 a partir de la quema de combustibles (MtCO2/año)

MtCO2

500
Proporción de energía total de emisiones
relacionadas al CO2 en 2018

450

32 %
2%
5%
22 %

400
350
300
250
200

12 %
27 %

150
100
50

Transporte
Agricultura
Construcción
Industria
(incluidos los autoproductores)
Otros sectores energéticos
Electricidad y calefacción

0
1990

1995
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Fuente: Enerdata 2019
Nota: desde 2000, México ha publicado seis Comunicaciones
Nacionales ante la CMNUCC. Como México sigue las
metodologías del IPCC, han surgido algunas discrepancias
al tratar de homologar los datos obtenidos con la
metodología de Enerdata.

El mayor porcentaje de emisiones de GEI lo constituyen las emisiones de CO2 de combustibles
fósiles. En México, el nivel ha permanecido estable en los últimos 10 años, con ciertas variaciones.
Los mayores contribuyentes son el sector transporte (22 %) y el sector de generación de energía
y calor (27 %)

6
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MÉXICO

MITIGACIÓN SECTOR ENERGÉTICO
!

El 79 % de la electricidad de
México proviene de los
combustibles fósiles, uno de los niveles
más altos dentro del G20. La energía
renovable aumenta a un ritmo menor
que el promedio del G20. A fin de
permanecer por debajo de la meta de
1.5 °C, México necesita recortar la
energía del carbón para el 2030 y
acelerar el consumo de fuentes
renovables.

Cuota de emisiones de CO2
relacionadas con la
generación de energía

El consumo de carbón debe ser recortado en la
UE/OCDE antes de 2030 y, en el resto del mundo,
antes de 2040. La generación de electricidad debe
descarbonizarse para el 2050, con la energía renovable
como la opción más prometedora5.

27%

1.5°C

Datos para 2018 |
Fuente:
Enerdata 2019

6

Fuente: IPCC SR1.5 2018; Climate Analytics 2016; Climate Analytics 2019

ESTADO DE LA DESCARBONIZACIÓN
Matriz energética
Proporción en 2018

Generación bruta de energía (TW h)
350

17 %
4%
60 %
11 %
8%

300
250
200
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Proporción de renovables
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Fuente: Enerdata 2019

Intensidad de emisiones
del sector energético
(gCO2/kW h)

449

458

Tendencia (2013-2018)

-6 %
México

-11 %
Promedio del G20

Clasificación de intensidad de
emisiones en comparación con
low
otrosvery
países
very
lowdel G20

Tendencia del desempeño (2013-18)

baja
low

México

G20 average

Datos de 2018 | Fuente: Enerdata 2019

Los combustibles fósiles, principalmente el gas, conforman el
79 % de la generación de energía de México (uno de los niveles
más altos del G20). México produce el 17 % de la electricidad a
partir de fuentes renovables, lo que es menor que el promedio
del G20 (24 %); además, la participación se ha incrementado
(12 %, 2013- 2018) menos que el promedio del G20 (20 %).

Proporción de renovables
para la generación de energía
(incluida la hidráulica de gran
escala)
Promedio
del G20

25%

17%
México

Nivel de desempeño actual (2018)

high
high

Por cada kilowatt/hora de electricidad, se emiten 449 gCOvery
en México,
very
high lo que
2
high
se acerca al promedio del G20, pero representa 10 veces la intensidad de
emisiones de Francia. La intensidad de emisiones de México ha disminuido
solamente de manera marginal, ya que el petróleo ha sido reemplazado por
el gas y no por fuentes renovables.

+20 %

+12 %
México

very low

Promedio del G20

Desempeño de la participación de
renovables comparada con otros
low4
países del G20
Tendencia del desempeño (2013-2018)

very low

media

high

Nivel de desempeño actual (2018)

medium
media

Fuente: Evaluación propia

Tendencia (2013-2018)

baja

Datos para 2018 | Fuente: Enerdata 2019

very high
medium

Fuente: Evaluación propia

high
very high
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MITIGACIÓN SECTOR ENERGÉTICO
POLÍTICAS5
Energía renovable en el sector energético

Eliminación gradual del carbón en el sector energético

bajo
bajo

bajo

medio

alto

líder

bajo

medium

líder

México se unió a la Alianza Global para la eliminación progresiva del
carbón en COP23, sin embargo, planea incrementar la capacidad de
generación de electricidad mediante carbón en 2020. El nuevo
gobierno ha anunciado la compra de 400 ton de carbón y ha decidido
modernizar algunas plantas carboeléctricas, en vez de desmantelarlas,
como se había previsto.

high

high

El gobierno ha cancelado el programa de subastas y no ha establecido
ninguna alternativa.

Fuente: Evaluación propia

alto

medium

El objetivo de la ley de Transición Energética de 2015 es incrementar la
cuota de renovables de la matriz energética a 35 % para el 2024 y a 50 %
para el 2050 (meta aspiracional). Desde el 2016, México ha llevado a cabo
subastas para la capacidad de energía renovable, pero el gobierno anunció
en 2019 que cancelaría el programa de subastas.

!

medio

frontrunner

Fuente: Evaluación propia

frontrunner

frontrunner

frontrunner

MITIGACIÓN SECTOR TRANSPORTE
Cuota de las emisiones de CO2
relacionadas con la generación
de energía

!

El sector transporte de México
todavía está dominado por los
combustibles fósiles, los vehículos
eléctricos (VE) apenas conforman el
0.1 % de las ventas de automóviles.
Con el fin de permanecer dentro del
límite de 1.5°C, es necesario
descarbonizar el transporte de
pasajeros y mercancías.

32%

0%

La participación de combustibles bajos en
carbono en la mezcla de combustible para el
transporte se debe incrementar en un 60 % en
el 2050.

directo

de la
electricidad

Datos de 2018 | Fuente: Enerdata 2019

Fuente: IPCC SR1.5 2018

1.5°C

6

ESTADO DE LA DESCARBONIZACIÓN
Matriz energética para el transporte
La electricidad
y los biocombustibles
constituyen menos
Cuota en 2018
del 1 % de la matriz
energética para
0.0 %
Biocombustibles
el transporte.

Consumo de energía final para el transporte
según la fuente (PJ/año)
2,100
1,800

0.2 %
0.1 %
99.7%
0.0 %

1,500
1,200
900
600

Electricidad
Gas
Petróleo
Carbón

300
0

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2018

Fuente: Enerdata 2019
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MITIGACIÓN SECTOR TRANSPORTE
ESTADO DE LA DESCARBONIZACIÓN (continúa)
Emisiones del transporte per cápita10

Emisiones de la aviación per cápita11

(tCO2/per cápita, excluidas las
emisiones de la aviación)

(tCO2/per cápita)

Tendencia (2013-2018)

-12
very %
low

México

1.10 1.13

+5 %

+18 %

México

Promedio del G20

low

Desempeño de las emisiones del
transporte comparada con otros
paísesvery
del low
G204 medium

0.09

Nivel de desempeño
veryactual
high (2018)

media

Promedio del G20

Datos del 2018
Fuente: Enerdata 2019; Banco Mundial 2019

baja

very high

México Promedio del G20

Datos de 2015 | Fuente Agora 2018

Transporte de mercancías

(división modal en % de pasajeros
por km)

(distribución modal en % de toneladas
por km)

vehículos con combustibles fósiles

sin datos

75%

Terrestre

Datos de 2016 | Fuente Agora 2018

Recorte en la cantidad de vehículos
de carga pesada con combustibles
fósiles

low

Cambio modal en el transporte
(terrestre)

bajo

medio
alto

25 %

Ferroviario

Datos de 2018 | Fuente IEA 2019

POLÍTICAS5
lowen la cantidad de
Disminución
medio

high
very high
very high

Fuente: Evaluación propia

Transporte de pasajeros

0.1%

278

líder

high

México tiene normas de emisión de carbono
para los automóviles, sin embargo, no son
muy estrictas ni están en consonancia con las
recomendaciones internacionales. Solamente
algunas ciudades ofrecen apoyo para comprar
vehículos eléctricos. Actualmente, existe una
estrategia para estos vehículos, pero el
gobierno todavía no ha establecido una fecha
para eliminar los vehículos con combustibles
fósiles.

frontrunner

medium
medium
alta

Nivel de desempeño actual (2018)

Datos del 2016
Fuente: Enerdata 2019; IEA 2019

Proporción de mercado de
vehículos eléctricos en
ventas de automóviles
nuevos (%)

(vehículos por cada 1000 habitantes)

bajo

high

Fuente: Evaluación propia

Tasa de motorización

low
Tendencia de
desempeño (2011-2016)

alta

low

+10 %

Promedio del G20

very lowde las emisiones de
Desempeño
la aviación comparada con otros
paísesvery
del low
G204

0.15

Tendencia del desempeño(2013-18)

México

Tendencia (2011-2016)

bajo

medio

alto

lider

México tiene normas de emisiones para los
vehículos de carga mayores a 3.8 toneladas
(HDVs por sus siglas en inglés), pero no son
muy estrictas ni están en consonancia con las
recomendaciones de la EPA de EE. UU. No hay
estrategias para reducir las emisiones absolutas
del transporte de mercancías.

medium

high

frontrunner

frontrunner

medio
bajo

medio

alto

high

lider

Desde el 2009, el programa de apoyo de México
PROTRAM ofrece garantías a los gobiernos
subnacionales para implementar proyectos de
transporte público urbano. El objetivo de la
Estrategia de Movilidad Urbana Sustentable
de 2013 es promover la interconexión entre las
ciudades; esto requiere que los gobiernos
desarrollen planes locales. Sin embargo, no hay
estrategias a largo plazo para promover el cambio
modal.
El presupuesto federal de 2019 no asigna
fondos para la Estrategia de Movilidad Urbana
Sustentable.

frontrunner

front

!
frontrunner
Fuente: Evaluación propia

Fuente: Evaluación propia

Fuente: Evaluación propia
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MITIGACIÓN SECTOR CONSTRUCCIÓN
Proporción de emisiones de CO2
relacionadas con la energía

!

Las emisiones de edificaciones
en México (incluida la energía
para calefacción, cocción de
alimentos y electricidad) conforman
solamente 16 % de las emisiones
totales de CO2. Las emisiones de
edificaciones per cápita son
inferiores al promedio del G20,
pero México necesita reducir
estas emisiones aún más para
cumplir con la meta del 1.5 °C.

Es necesario recortar las emisiones de
edificaciones a nivel global a la mitad para el
2030 y deben reducirse en 80 % desde el nivel de
2010 para 2050; esto se logrará incrementando la
eficiencia, reduciendo la demanda de energía y la
electrificación, en conjunto con la descarbonización
completa del sector energético.

5%
11 %

directa

1.5°C

de la
electricidad

Datos de 2018 | Fuente: Enerdata 2019

6

Fuente: IEA ETP, escenario B2DS evaluado en IPCC.SR1.5 2018

ESTADO DE LA DESCARBONIZACIÓN
Sector residencial:
uso de la energía por m2

Sector comercial y edificios públicos:
uso de la energía por m2

(tCO2 / cápita)

(GJ)

(GJ)

1.54

0.54

México

Promedio del G20

-6.3 %

+1 %

very
low
Tendencia
(2013-2018)

Datos de 2018 | Fuente: Enerdata 2019; Banco Mundial 2019

Emisiones de edificaciones per cápita
(incluidas las emisiones indirectas)

very low
Desempeñolow
de las emisiones de la
construcción
comparada con otros
low
países del G204
medium (2013-2018)
Tendencia del desempeño
medio
high
Nivel de desempeño actual (2018)
high
muy alta

0.15 GJ

0.17GJ
0.17

0.91 Rango del

3.53 Rango del

0.15

G20

G20

Datos: difiere el año según el país | Fuente: ACEEE 2018

Datos: difiere el año según el país |
Fuente: ACEEE 2018

Las emisiones de edificaciones
representan solamente un tercio
del promedio del G20. Contrario a
este promedio, México ha logrado
reducir las emisiones en un 6 %
(2013-2018)

low very high
POLÍTICAS
medium
Edificios nuevos con consumo de energía cercano a cero

Las emisiones de edificaciones están relacionadas en su
gran mayoría por la cantidad de energía que se usa en la
calefacción, el aire acondicionado, la iluminación,
los electrodomésticos, etc. México tiene el uso de energía
más bajo por m2 entre los países del G20.

Fuente: Evaluación propia

Renovación de las edificaciones existentes

alto
bajo

medio

alto

frontrunner

bajo
lider

bajo

medio

alto

lider

En 2017, el gobierno presentó un plan para reducir el consumo de
energía en un 35 % en el sector de la construcción, mediante medidas
para la eficiencia energética y la construcción de edificaciones con un
consumo de energía cercano a cero para el 2050 (en el 2025 será
coherente con la meta de 1.5 °C). El plan también prevé que todos
los estados establecerán un código de energía en construcción para el 2030.

México no tiene una estrategia de retrofit para las edificaciones
existentes. El programa de eficiencia energética de 2019 solamente
abarca los edificios públicos.

Fuente: valoración propia

Fuente: valoración propia

frontrunner
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MITIGACIÓN SECTOR INDUSTRIAL
Proporción de emisiones de CO2
relacionadas con la energía

!

Las emisiones asociadas al
sector industrial
representan más de un tercio de
las emisiones de CO2 en México.
Las emisiones por producción
industrial son menores al
promedio del G20, pero las
emisiones industriales no han
mostrado la disminución requerida.

(sin incluir las emisiones de producción)

22 %

15 %

directas

Es necesario reducir las emisiones industriales
de CO2 en un 65-90 % a partir del nivel de
2010 para el 2050.

de la
electricidad
Fuente: IPCC SR1.5 2018

Datos de 2018 | Fuente: Enerdata 2019

1.5°C

6

ESTADO DE LA DESCARBONIZACIÓN

Datos de 2016 | Fuente: Enerdata 2019;
PRIMAP 2018; Banco Mundial 2019

Intensidad de las emisiones industriales12
(tCO2e/VAB en dólares a precios de 2015)

0.39 0.51
Promedio
del G20

México

-4.4 %

-10.2 %

Tendencia (2011-2016)

very low

Desempeño de la intensidad de
emisiones comparada con los otros
low
4
paísesvery
del G20
low

Tendencia del desempeño (2011-2016)

low medio

Nivel de desempeño actual (2016)

Intensidad de carbono en la
producción de cementos13

Intensidad de carbono en la producción de
acero13

(kgCO2 / toneladas de producto)

(kgCO2 / toneladas de producto)

Sin datos]
México

668

861

Promedio
mundial

México

Datos de 2015 | Fuente: CAT 2019

Al comparar las
emisiones industriales
con el valor añadido
bruto (VAB) del sector
industrial, México
muestra un buen
desempeño dentro
del G20.

1,650
Promedio
mundial

Datos de 2015 | Fuente: CAT 2019

La producción y el forjado del acero son fuentes
significativas de emisiones de GEI y son difíciles de
descarbonizar. Sin embargo, la industria del acero en
México genera significativamente menos emisiones
que el promedio mundial.

high
medio
Fuente: valoración propiavery high
high

POLÍTICAS5very high
Eficiencia energética

bajo
bajo

medio

alto

lider

Según la AIE, menos del 25 % del uso de la energía en la industria está regulado por requisitos
obligatorios de eficiencia energética (según datos hasta 2017). Aunque el Programa de
Eficiencia Energética 2014-2018 en México apunta a mejorar la eficiencia energética, existen
pocas herramientas para lograr este objetivo.

medium

!

high

No hay ninguna actualización para el Programa de Eficiencia Energética que está
descontinuado.

Fuente: valoración propia
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MITIGACIÓN USO DE LA TIERRA
!

Con el fin de permanecer dentro del límite de 1.5 °C, México
necesita convertir el uso de la tierra y el sector forestal en un
sumidero neto de carbono, p.ej., deteniendo la expansión de la
tierra de cultivo, mejorando la conservación, evitando los
incendios forestales y plantando nuevos bosques.

Debe detenerse la deforestación a nivel global
y transformarla en eliminación neta de CO2
6
para el 2030.

low

Fuente: IPCC.SR1.5 2018

POLÍTICAS5

Pérdida bruta de la cubierta forestal por causa dominante14
Pérdida de la cubierta forestal
(millones de hectáreas)

medium

Deforestación cero (neta)

0

Deforestación para
comercio

-0.05

alto

Silvicultura

-0.10

Cultivos
migratorios
Urbanización

-0.15
-0.20

Incendios forestales

-0.25
Total

-0.30
-0.35

1.5°C

2001

2005

2010

2015

bajo

alto

frontrunner

lider

El sector forestal es un área clave en la Ley de Cambio
Climático de México. La estrategia USCUS 2017-2030
establece como objetivo llegar al cero neto en la
deforestación para 2030 (la deforestación cero para el
2020 sería coherente con la meta de 1.5 °C).

frontrunn

!

2018

medio

Los cultivos de aguacate, subsidiados por el
gobierno, han estado causando problemas de
deforestación en México. El presupuesto para las
brigadas contra incendios se ha reducido a la mitad.

Fuente: valoración propia

Fuente: Global Forest Watch 2019
Nota: extensión de la cubierta forestal en 2000 | >30 % de la
cobertura de copa | estas cifras no tienen en cuenta el incremento
en la cubierta vegetal

De 2001 a 2018, México perdió 3.67 Mha de cubierta forestal, equivalentes al 6.9 % de la
reducción desde 2000. Esta cifra no tiene en cuenta el incremento de la cubierta forestal.

MITIGACIÓN AGRICULTURA
Las emisiones de la agricultura en México provienen
en su mayoría de los procesos digestivos de los
animales, el estiércol del ganado y el uso de fertilizantes
sintéticos. Cumplir con la meta de 1.5 C requiere cambios
en la dieta, el incremento en la agricultura orgánica y la
reducción en el uso de fertilizantes.

Las emisiones de metano a nivel mundial (principalmente por
fermentación entérica) deben disminuir en 10 % para el 2030 y en 35 %
para el 2050 (tomando como base los niveles en 2010). Es necesario que
las emisiones de óxido nitroso
6
(principalmente por fertilizantes y
estiércol) disminuyan en 10 % para
el 2030 y en 20 % para el 2050.

!

Fuente: IPCC SR1.5 2018

1.5°C

Emisiones de GEI de la agricultura (sin incluir el gasto de energía)
Residuos
agrícolas

13%

3%

Fertilizantes sintéticos

89

Estiércol

31 %

MtCO2e

52 %

Fermentación
entérica

En México, las fuentes más importantes de
emisiones de GEI en el sector agrícola son los
procesos digestivos de los animales
(fermentación entérica), el estiércol del ganado
y, en menor medida, el uso de fertilizantes
sintéticos. Cambiar a la agricultura orgánica,
a un uso más eficiente de los fertilizantes y
los cambios en la dieta podrían contribuir a
reducir las emisiones.

Datos de 2016 | Fuente: FAOSTAT 2019
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ADAPTACIÓN
R México es vulnerable al cambio climático y requiere implementar acciones para la adaptación.
R En promedio, cada año ocurren 126 casos de muertes y pérdidas causadas por
eventos de clima extremo que suman casi 3 mil millones de dólares.
R Con el calentamiento global, la sociedad y los sectores de apoyo están cada vez más
expuestos a eventos climáticos graves, como las sequías y el calor extremo.
R Con un calentamiento de 3 °C, México tendrá cerca de 110 días al año con temperaturas
superiores a los 35 °C.

POLITICAS DE ADAPTACIÓN
Contribuciones nacionalmente determinadas: adaptación
Objetivos

No se menciona

Acciones

Acciones específicas (sectores: agua, biodiversidad y ecosistemas,
silvicultura, agricultura, salud, infraestructura)

Fuente: Investigación, CND México 2016

Estrategias nacionales de adaptación

Estrategia Nacional de
Cambio Climático de
México (ENCC)

2013

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Agua

Urbanismo

Transporte

Turismo

Infraestructura

Salud

Silvicultura

Finanzas y seguros

Energía e industria

Educación e investigación

Áreas costeras y pesqueras

Año de
publicación

Biodiversidad

Nombre del documento

Agricultura

Campos de acción (sectores)

x

Procesos de M y E
(frecuencia de informes)
La Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales, junto con la
Comisión Intersecretarial de
Cambio Climático hará una
revisión cada 6 años

Fuente: Investigación propia
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NECESIDADES DE ADAPTACIÓN
Índice de Riesgo Climático
para 1998-2017

Índice de Riesgo Climático Global, 2019 | Todas las cifras son promedios (1998-2017)
Muertes
asociadas
al clima

El impacto de los cambios meteorológicos
extremos en función de los casos de
muerte y pérdidas económicas.

Por cada
100 000
habitantes

1

94

Rango
entre 181
países
181

126 0.1

1

Pérdidas
Por unidad
promedio
del PIB
anuales
(%)
(PPA, en millones
de dólares

73

Rango
entre 181
países

2955 0.2

181

Fuente: Germanwatch 2018

México ya ha sufrido cambios meteorológicos extremos como tormentas,
lluvias fuertes e inundaciones. Tal como lo muestran las cifras del Índice
de Riesgo Climático, dichos eventos causan muertes y pérdidas
económicas. Se espera que el cambio climático empeore la intensidad,
la frecuencia y el impacto de tales eventos.

Exposición a impactos en el futuro a 1.5 °C, 2 °C y 3 °C
1.5°C
Agua

2°C

3°C

Área con mayor escasez del agua (%)
Periodo en condiciones de sequía (%)

Calor y salud

Frecuencia de las olas de calor
Días con temperaturas superiores a 35 °C

Fuente: investigación propia

Agricultura

Maíz

Reducción en la duración de
los cultivos
Frecuencia de periodos de
calor
Reducción en las lluvias

En general, todos los
sectores se ven afectados al
elevarse la temperatura.
En el sector agua, la escasez
hídrica y el periodo en
condiciones de sequía
aumenta significativamente.
También se incrementa
considerablemente la
frecuencia de olas de calor y
la cantidad de días con
temperaturas superiores a
35 °C.

Escala de desempeño del
impacto
Muy bajo
Bajo

Fuente: Con información de Amell, et al., 2019

Medio
Alto

Producción agrícola
nacional
(porcentaje de la
proporción de
producción total
en toneladas)
Otros

Muy Alto

21 %

Maíz

3%
76%

Trigo

El maíz representa el cultivo más
importante en México entre los cuatro
tipos de cultivo analizados. Aunque
el cultivo de maíz se incrementa con
las lluvias, también se ve afectado por
la frecuencia de periodos de calor y
una reducción considerable en la
duración de los cultivos.

Las celdas en blanco indican
que no se dispone de datos

Datos de 2017 | Fuente: FAOSTAT 2019
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FINANZAS
!

México gastó $2,300 millones de dólares en subsidios a combustibles fósiles
en 2017, casi exclusivamente en petróleo. El esquema de impuestos al
carbono en el país genera solo una fracción de esta cantidad.

Las inversiones en energía e
infraestructura renovables deben
superar las inversiones en combustibles
fósiles para 2025.

Contribución nacionalmente determinada: Finanzas
Condicionalidad

El compromiso de reducción de 25 % podría elevarse a 40 % (
(- 36 % GEI, - 70 % carbono negro) condicionado al apoyo
financiero, entre otras medidas.

Necesidades de inversión

No se especifican

Acciones

No se mencionan

Mecanismos de mercado
internacional

El NDC incondicional de México se cumplirá sin considerar
dichos mecanismos, aunque contribuirían a una
implementación costo-efectiva (el objetivo condicional
depende de los mecanismos de mercado).

Fuente: IPCC SR 1.5 2018

1.5°C

6

Fuente: CMNUCC, CND México 2016

Políticas y regulaciones financieras hacia la transición de una agenda contaminante (café) a una más sustentable (verde)
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.
Categoría

Instrumentos

Objetivo

Principios
Financieros
Verdes

N/A

Esto indica una voluntad política y consciencia
de los impactos del cambio climático, señalando
que hay una discusión general sobre la necesidad de
incorporar objetivos coherentes con el cambio
climático en la arquitectura financiera nacional.

Discutiéndose /
Implementándose

x

Obligatorio Voluntario
Revisión
supervisora
mejorada,
divulgación de
riesgos y disciplina
de mercado
Requisitos
mejorados de
capital y liquidez

Sin identificar

En
Discusión

Sin
identificar

Requisitos de divulgación Divulgar los riesgos climáticos a los que están
de riesgos climáticos
expuestas las instituciones financieras

x

Evaluación de riesgos
Evaluar la resiliencia del sector financiero a
relacionados con el
crisis climáticas
clima y prueba de tensión
sobre el clima

x

Instrumentos de
liquidez

Mitigar y prevenir la falta de liquidez del
mercado y asimetría de los vencimientos

x

Límites de préstamo

Limitar la concentración de riesgos de uso
intensivo de carbono

x

Incentivar exposición bajas en carbono

x

Limitar los incentivos mal alineados y canalizar
crédito a sectores verdes.

x

Requisitos de reserva
diferenciada
Fuente: investigación propia

México es un miembro fundador de la Red para el Enverdecimiento del Sistema Financiero (NGFS) y ha promovido iniciativas para establecer
el crecimiento verde inclusivo como un área prioritaria para la agenda de desarrollo del G20 bajo la presidencia de México en el G20 en 2012
(un tema que dio lugar al lanzamiento de la iniciativa GreenInvest en 2015). A nivel nacional, la ABM (Asociación de Bancos
de México) ha dirigido un acercamiento voluntario de la industria hacia una banca sostenible mediante el desarrollo de un
“Protocolo de sostenibilidad”, el cual ha sido firmado por 19 bancos. A su vez, la Bolsa Mexicana de Valores se comprometió
en 2016 a crear una guía de orientación voluntaria sobre información ESG (medioambiental, social, y de gobierno corporativo)
para los emisores.
15
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FINANZAS
Instrumentos de política fiscal

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.
Subsidios a los combustibles fósiles

Subsidios por tipo de
combustible

Miles de millones de dolares
30
25
20
15

100 %

10
5
0

Petróleo

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Datos de 2017 | Fuente: OCDE-AIE 2019

En 2017, los subsidios a los combustibles
fósiles en México alcanzaron los $2,300
millones de dólares (comparado con
$20,000 millones en 2008, con grandes
fluctuaciones en la última década). Todos
los subsidios cuantificados fueron para el
consumo de combustibles fósiles, y de
ellos, casi todos fueron para petróleo. El
subsidio más grande fue una reducción
general a los impuestos especiales para
transportes de pasajeros a diésel y para
maquinaria, que resultó en un apoyo de
$1,300 y $500 millones de dólares,
respectivamente. Aquí, no se consideran
los subsidios a la electricidad (también
dominada por los combustibles fósiles).

Fuente: OCDE-AIE 2019

Ingresos por impuesto al carbono
Ingresos de carbono por los esquemas explícitos de impuestos
al carbono (Millones de dólares)
600
500
400

CO2

300
200
100
0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

En 2014, México introdujo un impuesto
nacional al carbono que generó ingresos de
306 millones de dólares en 2018. Esto cubre
46 % de las emisiones nacionales, con un
precio de emisiones de 2 dólares/tCO2, pero
se excluye a los productos de gas natural. Se
emitió un Acuerdo para establecer un SCE
(Sistema de Comercio de Emisiones) piloto
que buscará cubrir los sectores de la
electricidad, el petróleo y el gas, mas éste
solo cubre emisiones de CO2e y excluye al
sector del transporte. El inicio de este piloto
está programado para el 2020 bajo un
esquema voluntario.

Fuente: I4CE 2019

Brecha en el impuesto al carbono15
% de emisiones de CO2 relacionadas con energía

O€

68%

Brecha

1%
31%

valuado a tarifas bajas
de €30 – 60/tCO 2

valuado
a € 60/tCO2
o más

Sólo el 32 % de las emisiones de CO2 en
México están tasadas a 30 euros o más (el
nivel más bajo de referencia), lo que genera
una brecha en el impuesto al carbono de 68%.
Esta brecha es menor al promedio del G20 de
71 %. El precio cubre no solo los impuestos
explícitos al carbono sino también los
impuestos específicos al uso de energía y el
precio de los permisos negociables de
emisiones.

Datos para 2015 | Fuente OCDE 2018
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FINANZAS
Finanzas públicas para el carbón16
(Millones de dólares)

Finanzas públicas
Los gobiernos dirigen las inversiones a
través de sus instituciones financieras
públicas, incluso mediante bancos de
desarrollo, tanto nacionales como en el
extranjero, así como bancos de inversión
ecológicos. 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 de la
CMNUCC.

No se identificó financiamiento de
instituciones financieras públicas para el
carbón o energía alimentada por carbón en
México entre 2016-2017.

25
20

sin datos

15
10

Finanzas Nacionales
Finanzas Internacionales

5
0

Finanzas
Finanzas
Nacionales Internacionales

Total

Período de datos: promedio de 2016-2017
Fuente: Oil Change International 2019

17
Compromisos para restringir las finanzas públicas al carbón y energía alimentada
por carbón17

Nivel MDB

Bancos y
agencias
nacionales
de desarrollo

Agencias
nacionales de
crédito a la
exportación

Restricción de
crédito a la
exportación
en la OCDE

–

–

x

–
x si

–

no

Provisión de apoyo público
internacional18
México no forma parte del Anexo II del
CMNUCC y por lo tanto no está obligado
a ofrecer financiamiento climático. Sin
embargo, ha otorgado financiamiento
público internacional al Fondo Verde
para el Clima (GFC) y al fondo fiduciario
enfocado en la mitigación del cambio
climático del Fondo Mundial para el
Medio Ambiente (GEF). Aunque México
puede canalizar financiamiento público
internacional para el cambio climático
mediante bancos multilaterales y otros
bancos de desarrollo, esto no se ha
incluido en el reporte.

no aplica

Obligación de ofrecer
financiamiento climático
dentro del CMNUCC
Contribuciones bilaterales
financieras para el clima

Comentario

México es parte del acuerdo de la OCDE para que las agencias
de crédito a la exportación restrinjan el financiamiento al
carbón.
Fuente: investigación propia

SI

NO

Contribución anual
promedio
(mill. dólares, 2015-2016)

Fuente: Reportes por país a la CMNUCC

Contribuciones financieras
multilaterales para el clima
Véase Nota Técnica incluida
sobre fondos multilaterales
para el clima y métodos para
otorgar recursos a los países
Fuente: Reportes por país a la CMNUCC

Contribuciones Generales /
Base

0
Contribución anual
promedio
(mill. dólares, 2015-2016)

0

Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático

Tema de apoyo
Mitigación Adaptación Transversal

0%

0%

0%

Otros

0%

Tema de apoyo
Adaptación

Mitigación

Transversal

0%

0%

0%

Contribución anual
promedio
(mill. dólares, 2015-2016)

Fuente: Reportes por país a la CMNUCC
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G20

NOTAS

1) Emisiones de “uso de la tierra” se emplea aquí para referirse al Uso de la
tierra, cambio de uso de la tierra y la silvicultura (USCUSS). Climate
Action Tracker (CAT) obtiene el recuento histórico de las emisiones
USCUSS de los datos provenientes de las tablas en el Formato Único de
Informe (CRF) de la CMNUCC convertidos a las categorías propuestas
en los lineamientos del IPCC de 1996; en esta conversión
particularmente se separa Agricultura del Uso de la tierra, cambio de
uso de la tierra y la silvicultura (USCUSS), que está integrado en
Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU) bajo los nuevos
lineamientos del IPCC de 2006.
2) Los rangos de participación justa de 1.5°C para el 2030 y 2050 se toman
del CAT, que compila un amplio rango de perspectivas en lo que se
considera justo, incluyendo aspectos tales como la responsabilidad,
capacidad, e igualdad. Se espera que los países cuyos rangos de
participación justa de 1.5°C lleguen a ser menores a cero, especialmente
entre el 2030 y 2050, habrán conseguido tal disminución en sus
emisiones gracias a la reducción de sus emisiones nacionales así como
diversas contribuciones a los esfuerzos de reducción de emisiones a
nivel mundial con la ayuda de financiamiento internacional. En una
escala global, se prevé que las tecnologías de emisión negativa entrarán
en juego a partir de la década de 2030 y ayudarán a compensar las
emisiones positivas restantes.

Las proyecciones de las emisiones de GEI provienen de la actualización
de junio 2019 del CAT y están basadas en las políticas que se han
implementado, el crecimiento económico esperado o las tendencias en
actividad y consumo de energía La metodología del CAT no considera
las emisiones de GEI del USCUSS debido al gran nivel de incertidumbre
inherente en este tipo de datos, así como para asegurar la consistencia
y comparabilidad en los distintos países
3)
4)

5)

La evaluación del CAT de las NDC muestra las temperaturas resultantes
si todos los otros gobiernos implementaran compromisos de reducción
de emisiones con un nivel de ambición relativa comparable.

Sobre la nota 5)

bajo

Véase la Nota Técnica del Reporte Brown to Green 2019 para conocer
las fuentes empleadas para esta valoración.
Las clasificaciones de descarbonización evalúan el desempeño relativo
en el marco del G20. Una puntuación alta refleja un esfuerzo
relativamente bueno desde una perspectiva de protección climática
pero no necesariamente es compatible con 1.5°C. Las clasificaciones
evalúan tanto el “nivel actual” como los “avances recientes” para tener
en cuenta los distintos puntos de partida de los diferentes países del
G20. Las clasificaciones de “avances recientes” comparan los avances en
los últimos cinco años disponibles (normalmente del 2013 al 2018).
La selección de las políticas calificadas y la valoración de compatibilidad
con 1.5°C contienen información del Acuerdo de París, el Informe
Especial sobre Calentamiento Global de 1.5°C del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2018), y
“Los diez pasos a corto plazo más importantes para limitar el
calentamiento global a 1.5°C” del Climate Action Tracker (2016). La tabla
que se encuentra a continuación muestra los criterios empleados para
evaluar el desempeño de las políticas de cada país. Véase la Nota
Técnica del Reporte Brown to Green 2019 para conocer las fuentes
empleadas para esta valoración.

medio

alto

lider

Energía renovable
en el sector
energético

Sin políticas para incrementar el
porcentaje de renovables.

Algunas políticas

Políticas y metas/estrategia a largo
plazo para incrementar
significativamente el porcentaje de
renovables

Políticas a corto plazo + estrategia
a largo plazo para tener 100 % de
renovables en el sector energético
para 2050
Políticas + eliminación gradual del
carbón completa para antes de
2030 (OCDE y EU28) o 2040 (resto
del mundo)

Eliminación gradual
del carbón en
el sector energético

Sin metas o políticas
implementadas para la reducción
del carbón

Algunas políticas

Políticas + eliminación gradual del
carbón decidida

Eliminación gradual Sin políticas para reducir las
de autos de
emisiones de vehículos ligeros
combustibles fósiles

Algunas políticas (ejm. estándares de
desempeño energético/de emisiones
o apoyo bonus/malus)

Políticas + meta nacional para la
eliminación gradual de vehículos
ligeros de combustibles fósiles

Políticas + prohibición de nuevos
vehículos ligeros de combustibles
fósiles a nivel mundial para 2035

Eliminación gradual Sin políticas
de vehículos
pesados de
combustibles fósiles

Algunas políticas (ejm. estándares
de desempeño energético/de
emisiones o apoyo)

Políticas + estrategia para reducir
las emisiones absolutas de los
transportes de carga

Políticas + estrategia de innovación
para eliminar por completo las
emisiones de los transportes de
carga para 2050

Cambio modal en
transporte
(terrestre)

Sin políticas

Algunas políticas (ejm. apoyo a
programas para cambiar a
transportes de vías o no
motorizados)

Políticas + estrategia a largo plazo

Políticas + estrategia a largo plazo
acorde al 1.5°C

Nuevas
edificaciones
“energía casi cero”

Sin políticas

Algunas políticas (ejm. códigos de
edificaciones, estándares o
incentivos fiscales/financieros para
opciones de bajas emisiones)

Políticas + estrategia nacional para
nuevas edificaciones “energía casi
cero”

Políticas + estrategia nacional para
que todas las nuevas edificaciones
sean “energía casi cero” para 2020
(países de la OCDE) o 2025 (demás
países)

Modernización de
edificaciones
existentes

Sin políticas

Algunas políticas (ejm. códigos de
edificaciones, estándares o
incentivos fiscales/financieros para
opciones de bajas emisiones)

Políticas + estrategia de
modernización

Políticas + estrategia para alcanzar
tasas anuales de renovación
profunda del 5 % (OCDE) o 3 %
(demás países) para 2020

Eficiencia
energética en la
industria

Sin políticas

Políticas de eficiencia energética
obligatorias que cubran más del
26-50 % del uso industrial de
energía

Políticas de eficiencia energética
obligatorias que cubran el 51-100
% del uso industrial de energía

Políticas + estrategia para reducir
las emisiones industriales de los
niveles de 2010 en un 75 %-90 %
para 2050

Tasa (neta) de
deforestación cero

Sin políticas o incentivos para
reducir la deforestación

Algunas políticas (ejm. incentivos
para reducir la deforestación o
esquemas de apoyo para la
aforestación/reforestación

Políticas + objetivo nacional de
alcanzar deforestación cero

Políticas + objetivo nacional de
alcanzar deforestación cero para la
década de 2020 o de incrementar
la cobertura de bosques
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NOTAS (Continuación)

6)

7)

8)

9)

Los puntos de referencia 1.5°C se basan en el Informe Especial sobre
Calentamiento Global de 1.5°C del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (2018). Véase la Nota Técnica del
Reporte Brown to Green 2019 para conocer las fuentes empleadas para
esta valoración.
Los datos de suministro total de energía primaria que se muestran en
este perfil de país no incluyen los valores de usos no energéticos. La
biomasa combustible sólida para uso residencial tiene impacto
ambiental y social negativo y se muestra dentro de la categoría “otros”.
Las grandes hidroeléctricas y el combustible de biomasa sólida de uso
residencial no se ven reflejados debido a su 2impacto ambiental y social
negativos.
La categoría de “electricidad y calefacción” cubre las 2emisiones de CO2
resultantes de la generación de energía y del calor residual generado en
el sector energético. La categoría “otros sectores energéticos” cubre las
emisiones de CO2 relacionadas con la energía resultantes de la extracción
y procesamiento de combustibles fósiles (ejm. secado de lignito).

10) Este indicador muestra las emisiones del transporte per cápita, sin incluir
las emisiones de la aviación.
11) Este indicador suma las emisiones de la aviación doméstica e
internacional en sus respectivos países. Las emisiones de las aeronaves
en la atmósfera superior contribuyen al cambio climático en mayor
medida que las emisiones de la quema de combustibles fósiles. No
obstante, en este Perfil de País se considera solo un factor de forzamiento
radiativo de 1.

G20
13) Este indicador incluye las emisiones resultantes de la electricidad
(Ámbito 2) así como las emisiones directas relacionadas con la
energía y procesos industriales (Ámbito 1).
14) Este indicador abarca únicamente la pérdida bruta de la cubierta
forestal y no toma en cuenta el incremento de la cubierta
forestal. Por tanto, no es posible deducir el impacto climático del
sector forestal a partir de este indicador. La definición de
“silvicultura” que se emplea en este indicador no es idéntica a la
2
empleada en el indicador de la página 3.
15) La “tasa efectiva del carbón” es el precio total que se aplica a las
emisiones de CO2, y consta de los impuestos al carbón, los
impuestos específicos al uso de energía, y el precio de los
permisos negociables de emisiones. La brecha en el impuesto al
carbono está basada en los impuestos de 2015 a la energía y por
tanto es probable que sea un cálculo bajo, ya que los impuestos
han tendido a incrementar con el paso del tiempo en los países.
16) La base de datos empleada para estimar las finanzas públicas
para el carbón es una base de datos ascendente con base en
información que es accesible a través de varios recursos en línea
y que por tanto está incompleta. Para más información, véase la
Nota Técnica del Reporte Brown to Green 2019.

17) Véase la Nota Técnica del Reporte Brown to Green 2019 para
conocer las fuentes empleadas para esta valoración.
18) Las contribuciones financieras para el clima provienen del
Informe Bienal de las Partes, que responde a la CMNUCC.
12) Este indicador incluye únicamente las emisiones directas relacionadas con
Para más detalles consulte la Nota Técnica del Reporte Brown
la energía y procesos industriales (Ámbito 1) mas no emisiones indirectas
to Green 2019.
resultantes de la electricidad.

Para mayores detalles sobre las fuentes y metodologías detrás de los cálculos de los indicadores, favor de descargar la
Nota Técnica en: http://www.climate-transparency.org/g20-climate-performance/g20report2019
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CLIMATE TRANSPARENCY
Socios:

 

Patrocinadores:
    

Socios de datos:

http://www.climate-transparency.org/g20-climate-performance/g20report2019

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

Mariana Gutiérrez Grados
Iniciativa Climática de México
mariana.gutierrez@iniciativaclimatica.org
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