
CLIMATE TRANSPARENCY REPORT | 2020  MEXICO

1

2020

NO SE DIRIGE A UN ESCENARIO DE 1.5°C

MÉXICO

Emisiones de GEI (incl. uso de 
tierra) per cápita (tCO2e/cápita)1

OPORTUNIDADES CLAVE PARA AUMENTAR LA AMBICIÓN CLIMÁTICA

1.5°C

LICITACIONES
REABRIR
DE ENERGÍAS RENOVABLES

AVANCES RECIENTES

Este perfil de país forma parte del Reporte sobre Transparencia Climática 2020. Encuentre el reporte completo y los perfiles de otros países del G20 en: www.climate-transparency.org

RECUPERACIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS

MECANISMOS DE 
FINANCIAMIENTO 

CLIMÁTICO

Fuente: Climate Action Tracker(CAT), 2020

Referencias: Climate Action Tracker, 2020; FMI, 2020; Secretaría de Gobernación, 2020
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EMISIONES PER CÁPITA DE GASES GEI (DE 

EFECTO INVERNADERO) POR DEBAJO DEL 

PROMEDIO DEL G20
Las emisiones per cápita de 
gases de efecto invernadero 
(GEI) están por debajo del 
promedio del G20. Las 
emisiones GEI totales han 
incrementado 63% desde 
1990 y se prevé que 
aumenten aún más.
Datos de 2017. Fuentes: 
CAT 2019; Gütschow et al., 
2019; Departamento de 
Asuntos Económicos y 
Sociales, Departamento de 
Población, ONU 2020
Nota: Desde 2000, México 
ha publicado seis comunicaciones nacionales a la CMNUCC. 
Como México sigue las metodologías de IPCC, surgieron algunas 
discrepancias al homologar los datos con la metodología de 
PRIMAP.

Promedio 
G20

Para estar dentro de una trayectoria de emisiones 
compatible con un escenario de 1.5°C con un rango de 
“participación justa”, México necesita reducir sus 
emisiones por lo menos a 442 MtCO2e para 2030 y 98 
MtCO2e para 2050. La NDC de México para 2030 sólo 
limitaría las  emisiones en 755 MtCO2e. Todas las cifras 
excluyen las emisiones por uso de tierra y están basadas 
en proyecciones pre-COVID-19.

Trayectoria de emisiones de México y rango de “participación justa” 
para 1.5°C (MtCO2e/año)1 y 2

Los mecanismos de 
financiamiento climático 
en México, tales como 
los Bonos Verdes y el 
Sistema de Comercio de 
Emisiones (SCE) en 
desarrollo, podrían 
convertirse en una 
oportunidad para tener 

una acción climática más significativa si 
se orientara su impacto hacia cumplir 
con el Acuerdo de París y apoyar el 
desarrollo social, tema prioritario para el 
gobierno de México.

México debería 
reabrir las rondas para 
subastas de energías 
renovables con un enfoque 
de transición energética 
justa en vez de recentralizar 
el sector energético en torno 
a los combustibles fósiles. 

Impulsar las subastas locales de gobiernos 
subnacionales como mecanismos clave puede 
fortalecer el mercado de la electricidad, otorgando 
incentivos al uso de energías limpias y superando 
las barreras regulatorias del gobierno federal.

México está en el 
proceso de revisión de 
su NDC, que se 
encuentra en una 
trayectoria de 2°C a 
3°C, considerando un 
esfuerzo de 
“participación justa” 
entre naciones. Esta es 
una oportunidad para 
que México actualice 
su NDC a un nivel de 
ambición que alinee 

mejor su NDC con una trayectoria 
compatible con 1.5° C con “participación 
justa”.

El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, publicado en julio de 2020, asegura que “la 
defensa del petróleo como recurso estratégico se vuelve 

una base necesaria para la construcción de la sustentabilidad del 
país, y también para la construcción de una transición energética 
con inclusión social”; por tanto, México está yendo en la dirección 
incorrecta. México pretende incrementar el uso de petróleo para la 
generación de energía eléctrica, reforzar las empresas  PEMEX y 
CFE que son propiedad del Estado, e incrementar la inversión para 
el aprovechamiento y la extracción de combustibles fósiles. En abril 
de 2020, el CENACE, organismo supervisor de energía, suspendió 
las operaciones con energías renovables y revirtió planes para 
inversiones y proyectos de energías renovables.

Los gobiernos locales 
están siendo líderes de 
la ambición climática 
con la implementación 

de herramientas de política 
climática más ambiciosas 
coordinadas a nivel subnacional 
con una mayor efectividad.

En septiembre de 
2020, el gobierno 
federal presentó el 

paquete fiscal y el presupuesto 
para 2021 ante el Congreso. Se 
enfoca en la continuación de 
grandes proyectos de 
infraestructura tales como el 
Tren Maya, el nuevo aeropuerto 
y la refinería Dos Bocas, sin 
apoyo a medidas climáticas.

La pandemia de COVID-19 ha tenido un enorme impacto en la 
economía y sistema de salud mexicanos y se prevé que el PIB 
disminuya hasta en 8% para finales de 2020. El plan de recuperación 

carece de lineamientos claros y criterios de cambio climático, y en él se reduce el presupuesto para políticas y programas públicos ambientales. 
El gobierno le está dando prioridad a la generación de electricidad con combustibles fósiles por encima de energías renovables, con lo que se 
añaden barreras de mercado para las plantas de energía eólica y solar conectada a la red. De igual manera, está dando prioridad a sus propias 
centrales termoeléctricas de petróleo. A causa de esto, las emisiones de México vinculadas a la energía podrían aumentar.
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CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

TRANSICIÓN JUSTA

ADAPTACIÓN MITIGACIÓN FINANCIAMIENTO

Revisamos el avance de México y destacamos oportunidades 
clave para mejorar la acción climática en:

en el  

en el  

en el  

en el  

sector energético  ...............8

sector transporte  .............10

sector de la construcción 12 

sector industrial  ................13

en uso de la tierra   ...14 

en agricultura  ........14

Uso de energía Usos no energéticos

Reducción de emisiones de

CLAVEÍNDICE

 

Índice de Desarrollo Humano  

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita

Proyecciones poblacionales y de urbanización

(PPA a precios constantes de 2015 en dólares)

MÉXICO

RANGO G20

Datos de 2018. Fuente: PNUD, 2019

Datos de 2019. Fuentes: Banco Mundial, 2018 Datos de 2016. Fuente: OMS, 2018

Fuentes: Banco Mundial, 2019; Organización de las Naciones Unidas, 2018
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Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación del aire
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Las tendencias en los últimos cinco años en 
los que haya datos disponibles. Los pulgares 
indican la valoración desde una perspectiva 
de protección climática.

Las clasificaciones de descarbonización4 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 de políticas5 evalúa una selección de políticas 
que son precondiciones esenciales para la transformación a 
largo plazo para cumplir con el límite de 1.5°C.

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.

Se espera que la 
población 
incremente en 
alrededor de 21.8% 
respecto de 2019 
para 2050, con 9 
de cada 10 
personas viviendo 
en ciudades.

Tasa de mortalidad 
atribuida a la contamina-
ción ambiental del aire por 
cada 1,000 habitantes al 
año, edad estandarizada

Casi 29,000 personas mueren al año 
en México a consecuencia de la 
contaminación del aire exterior, a causa 
de embolias, enfermedades cardiacas, 
cáncer de pulmón y enfermedades 
respiratorias crónicas. 
Comparado con el 
total de población, 
es uno de los 
niveles más bajos 
del G20.

Las decisiones gubernamentales sobre 
energía y cambio climático están 
ocasionando riesgos de carácter social, 
económico y ambiental. Contrario a sus 
compromisos internacionales y a su propio 
marco legal en materia ambiental, el 
gobierno prioriza la producción de 
combustibles fósiles y gasolina, 
restringiendo la inversión en energías 
limpias y renovables. México es uno de los 
20 países con mayor desigualdad. Aunque 
el gobierno se ha comprometido

a combatir la pobreza y reducir la desigualdad, el bienestar de las 
comunidades más vulnerables, los más pobres, y  la población 
indígena se ve ampliamente afectado por la falta de componentes 
sociales en la toma de decisiones y la planificación del desarrollo. 
Aunque tanto su NDC y Estrategia de Largo Plazo incluyen 
componentes de mitigación y adaptación que dan prioridad a la 
transición justa, México no está cumpliendo con el Acuerdo de París 
y sus decisiones en materia energética están enfocadas en los 
combustibles fósiles y no en una transición justa de 
descarbonización.

Referencias: Climate Transparency, 2019; Tornel, 2019; Villarreal y 
Tornel, 2017



REPORTE DE TRANSPARENCIA CLIMÁTICA | 2020  MÉXICO

3

ADAPTACIÓN

DEL CLIMA EXTREMO
ALTO COSTO IMPACTOS SEVEROS 

EN EL SECTOR 
AGRÍCOLA

NECESIDADES DE ADAPTACIÓN

Fuente: Agua, Calor y Salud: investigación propia. Agricultura: Arnell et al., 2019

Exposición a impactos en el futuro a 1.5°C, 2°C y 3°C
Escala de valoración del impacto:

1.5°C 2°C 3°C

AGUA
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

 AGRICULTURA
Maíz

Reducción en la duración de los cultivos

Frecuencia de periodos de calor

Reducción en las lluvias

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

Índice de Riesgo Climático
Impacto de los cambios meteorológicos extremos en función de los casos de muerte y pérdidas económicas. 
Todas las cifras son promedios (1999-2018).
Muertes anuales asociadas al clima Pérdidas promedio anuales (PPA, en millones de dólares)

EN EL G20
EN EL G20 LUGAR
LUGAR117

MUERTES POR CADA 
HABITANTES 

0.10 0.17
3,002 POR UNIDAD

DEL PIB (%)                

12vo
5to

Fuente: Basado en Germanwatch, 2019 Fuente: Basado en Germanwatch, 2019

1. ADAPTACIÓN
ATENDER Y DISMINUIR LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO
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RECUPERACIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS

         ACUERDO 
DE PARÍS

Aumentar la capacidad para adaptarse a los efectos adversos del cambio climático y fomentar la 
resiliencia climática y un desarrollo bajo en GEI.

En promedio, 126 
muertes y pérdidas 
por casi 3 mil 
millones de dólares 
son causadas al año 
por eventos 
climáticos extremos.

Con un 
calentamiento de 
3°C, México tendrá 
cerca de 110 días al 
año con 
temperaturas 
superiores a los 
35°C.

Con el calentamiento global, la 
sociedad y los sectores 
primarios están cada vez más 
expuestos a eventos climáticos 
graves, como las sequías y la 
reducción de la duración de las 
cosechas en el sector agrícola.

Nota: Estos indicadores muestran resultados a nivel nacional, ponderados por área y basados en conjuntos de datos globales. Están diseñados para permitir la 
comparación entre regiones y países, por lo que conllevan simplificaciones. No reflejan los impactos locales dentro del país. Favor de revisar la nota técnica para más 
información.

Como respuesta a la crisis sanitaria, el gobierno de México ha 
promovido modificaciones legales para destinar alrededor de 2.2% del 
PIB del país a la creación de un Fondo de Emergencia. El Fondo busca 

mantener la asistencia social para ayudar a los hogares más pobres. Sin embargo, no se ha anunciado un paquete de estímulos ni un plan de 
recuperación sustentable de largo plazo. El gobierno federal considera que las decisiones de inversión en infraestructura, tales como el Tren Maya 
y la refinería Dos Bocas, tienen un carácter estratégico para la creación de empleos, el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad.
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POLÍTICAS DE ADAPTACIÓN

Contribuciones nacionalmente determinadas: Adaptación

Objetivos Acciones

No se menciona Acciones específicas en estos sectores: agua, biodiversidad 
y ecosistemas, silvicultura, agricultura, salud, infraestructura

Estrategias nacionales de adaptación

Fuente: Andrijevic et al., 2020

Preparación para la adaptación
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La gráfica muestra los datos obtenidos para 2000-2015 en el Índice ND-GAIN superpuestos con las proyecciones de las Trayectorias 
Socioeconómicas Compartidas (SSPs) entre 2015-2060.

Índice de Preparación de la Iniciativa de Adaptación Global de la 
Universidad de  Notre Dame (ND-GAIN)

México estuvo muy por debajo del promedio del G20 en 
2015 en lo referente a preparación para la adaptación. 
Tiene mucha necesidad de inversiones e innovaciones para 
aumentar su preparación, así como una necesidad urgente 
de implementar medidas de adaptación. Incluso si pone en 
marcha medidas sociales, económicas y de gobierno 
compatibles con la SSP1, México apenas podrá superar la 
puntuación promedio del G20 de 2015 hasta 2040. Tomar 
medidas distintas, tal como lo muestran la SSP2 y SSP3, no 
hará sino perpetuar su lugar debajo del promedio del G20 
en 2015 hasta 2050 y 2060, respectivamente.

El componente de preparación del Índice creado por la 
Iniciativa de Adaptación Global de la Universidad de Notre 
Dame (ND-GAIN) incluye indicadores socioeconómicos y de 
gobierno para evaluar el grado de preparación de un país 
para implementar inversiones privadas y públicas para 
ayudar a la adaptación. El índice va de 0 (baja preparación) 
a 1 (alta preparación).

Las SSPs superpuestas son representaciones cualitativas y 
cuantitativas de un rango de futuros posibles. Los tres 
escenarios que aquí se presentan con líneas punteadas 
están descritos de la siguiente forma: escenario compatible 
con desarrollo sustentable (SSP1), escenario de éxito 
moderado (SSP2) y escenario de “rivalidad regional” (SSP3). 
El área sombreada delinea el promedio del G20 en 2015, 
como punto de referencia.

Estrategia Nacional 
de Cambio Climático 
de México (ENCC)

La Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, junto con la 
Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático, hará una 
revisión cada 6 años

Aprobado por la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático, 
pero se requiere una segunda 
autorización por parte del órgano 
regulador del Gobierno Federal y 
Hacienda. Hasta mediados de 
octubre de 2020, no ha sido 
compartido con la sociedad civil.

Estrategia Nacional 
de Cambio Climático 
de México (ENCC)

Programa Especial 
de Cambio Climático 
(PECC)
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MITIGACIÓN

2. MITIGACIÓN

RECUPERACIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS 

Emisiones GEI en todos los sectores y el rango de “participación justa” de 1.5°C del CAT (MtCO2e/año)

Emisiones GEI totales en todos los sectores (MtCO2e/año)

PANORAMA DE LAS EMISIONES

1.5°C

COMPATIBLE 
CON 1.5°C

2

 

Fuente: Rogelj et al., 2018
EN LAS EMISIONES
INCREMENTO

CO2

Emisiones de CO2 relacionadas con energía por sector

Fuente: Enerdata, 2020

Mantener el incremento en la temperatura media mundial muy por debajo de los 2°C con respecto a los niveles preindustriales 
y proseguir los esfuerzos para limitar a 1.5°C, reconociendo que esto reduciría significativamente los riesgos e impactos del 
cambio climático.

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES PARA LIMITAR EL INCREMENTO GLOBAL DE TEMPERATURA

ACUERDO
DE PARIS
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Fuentes: Gütschow et al., 2019; Climate Action Tracker2019

* “Otros sectores relacionados con energía” abarcan las emisiones de CO2 relacionadas con energía derivadas de la extracción 
y el procesamiento de combustibles fósiles. Debido al redondeo, algunas gráficas podrían dar un total ligeramente mayor o menor al 100%.

Referencias: Cámara de Diputados, 2020; LGCC, 2012; LTE, 2015.

Emisiones de CO2 derivadas de la quema de combustibles (MtCO2e/año)
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Objetivo NDC

Rango de participación 
justa de 1.5°C

Las emisiones GEI de México han incrementado 
63% (1990-1997) y los objetivos climáticos del 
gobierno para 2030 (reducir 22% por debajo de la 
base de referencia proporcionada en NDC) y 2050 
(reducir 50% por debajo de los niveles de 2000) 
no coinciden con una trayectoria de 1.5°C.

En 2030, las emisiones globales de CO2 deben 
estar un 45% por debajo de los niveles de 2010 y 
alcanzar el cero neto para 2050. Las emisiones de 
CO2 globales relacionadas con energía deben 
reducirse en 40% por debajo de los niveles de 
2010 para 2030 y alcanzar el cero neto para 2060.

Las emisiones de México 
(excluyendo el uso de la 
tierra) han incrementado 
63.2% entre 1990 y 2017, y 
se proyecta que sigan 
incrementándose al menos 
hasta 2030. México 
necesitará aumentar la acción 
climática para cumplir sus 
NDC, y se requerirá un 
esfuerzo aún mayor para 
llegar a ser compatible con la 
“participación justa” de 1.5°C.

Nota: Desde 2000, México ha 
publicado seis Comunicaciones 
Nacionales ante la CMNUCC, de 
acuerdo con los lineamientos del 
IPCC. Las emisiones están 
basadas en los datos del 
inventario nacional de México 
(INECC) y están convertidas a 
AR4 para que sean comparables 
entre países.

Emisiones históricas / 
remociones derivadas del 
uso de la tierra

El mayor porcentaje de 
emisiones de GEI son las 
emisiones de CO2 
derivadas de la quema de 
combustible. El desglose 
sectorial para las emisiones 
de CO2 ha permanecido 
relativamente constante a 
lo largo de la última 
década, mientras que en 
general, las emisiones de 
CO2 han disminuido 
ligeramente en los últimos 
dos años. El transporte 
(35%), así como la 
generación de energía y 
calor (27%) son los sectores 
que más contribuyen a las 
emisiones.

El gobierno de México no ha definido un paquete económico verde para 
la recuperación. El gobierno federal sigue promoviendo la infraestructura 
para combustibles fósiles al mismo tiempo que frena proyectos de 

energía renovable, así como las inversiones del sector privado. La decisión va en contra del cumplimiento del límite de temperatura del Acuerdo de 
París, los mandatos de la Ley General de Cambio Climático y las metas de energía limpia establecidas en la Ley de Transición Energética de México.
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PANORAMA DE ENERGÍA

. 1.5°C

COMPATIBILITY
Fuente: Rogelj et al., 2018
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Desarrollo de energía solar, eólica, geotérmica y de biomasa

Fuente: evaluación propia

Desempeño de la descarbonización: Porcentaje de energía 
renovable del TPES en comparación con otros países del G20

Año actual 
(2019):

Tendencia de 5 años 
(2014-2019):

Suministro total de energía primaria (PJ)
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Suministro total de energía primaria (TPES) derivado de energía solar, eólica, geotérmica y de biomasa (PJ)

La energía hidroeléctrica a gran escala y la biomasa combustible sólida no están indicadas debido a sus impactos ambientales y sociales negativos. Debido al 
redondeo, algunas gráficas podrían dar un total ligeramente mayor o menor al 100%.

Fuente: Enerdata, 2020

Medio

Debido al redondeo, algunas gráficas podrían dar un total ligeramente mayor o menor al 100%.

Bajo

Los combustibles fósiles siguen constituyendo 
87% de la mezcla energética de México (contando 
energía, calefacción, combustible para transporte, 
etc.), lo que está por encima del promedio del G20. 
A pesar de un incremento en energía renovable 
desde 2011, la intensidad general de carbono de la 
mezcla energética casi no ha cambiado.

El porcentaje de combustibles fósiles en la 
mezcla energética primaria global debe 
reducirse a 67% para 2030 y a 33% para 
2050 (y bajar sustancialmente los niveles sin 
Captura y Almacenamiento de Carbono).

Esta grá�ca muestra la mezcla de combustible para todo el suministro energético, incluyendo energía usada para la generación de electricidad y calor, 
cocción de alimentos y combustibles para el transporte. Los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas) constituyen 87% de la mezcla energética de 
México.

Las energías solar, eólica, geotérmica 
y de biomasa representan 4.7% del 
suministro energético de México

Las energías solar, eólica, geotérmica y de biomasa 
representan un 4.7% del suministro energético de México — 
el promedio del G20 es solamente 6.2%. El porcentaje en el 
suministro total de energía se ha incrementado en alrededor 
de 35.3% en los últimos años en México (2015-2019), un 
incremento mayor que el promedio del G20 (+28.1%, 
2015-2019). La bioenergía (para electricidad y calor) 
constituye el mayor porcentaje.
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Fuente: evaluación propia

Suministro energético per cápita

Fuente: Enerdata, 2020; Banco Mundial, 2019

(GJ/cápita)

TPES per cápita (GJ/cápita): Tendencia de 5 años (2014-2019) 

Desempeño de la descarbonización: suministro energético 
per cápita en comparación con otros países del G20

Año actual 
(2019):

Tendencia de 5 años 
(2014-2019):

México

58
97

Fuente: Enerdata, 2020

Desempeño de la descarbonización: intensidad de carbono 
del sector energético en comparación con otros países del G20

Año actual 
(2019):

Tendencia de 5 años 
(2014-2019):

Intensidad de carbono del sector energético

México Promedio del G20

Pie graph. 
Update data from data file. Best to do it manually. (switch on the legend if 
you need to figure out what goes where.
Then update text manually, as well as ‘Zero carbon’ and ‘Fossil’.
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tCO2/TJ

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

Intensidad de la energía de la economía
(TJ/PPA millones USD2015)

Datos de 2018. Fuente: Enerdata, 2020

Intensidad de la energía de la economía: Tendencia de 5 años (2013-2018)

Fuente: evaluación propia

Desempeño de la descarbonización: intensidad de la energía 
en comparación con otros países del G20

Año actual 
(2018):

Tendencia de 5 años 
(2013-2018):

Promedio del G20Promedio 
del G20

México
2.79

4.46

Medio

Muy baja

Promedio del G20
+1.9%

México
11%

Alta

Muy Alta

Promedio del G20
11.6%

México
18%

Alta

Muy Alta

La intensidad de carbono muestra qué tanto CO2 se emite 
por unidad del suministro energético. En México, la 
intensidad de carbono ha permanecido casi constante en 
aproximadamente 58 tCO2/TJ a lo largo de los últimos cinco 
años y está alrededor del promedio del G20. Este nivel 
medio refleja el porcentaje constantemente elevado de 
combustibles fósiles en la energía combinada.

El nivel de uso energético per cápita está estrechamente 
relacionado con el desarrollo económico, las condiciones 
climáticas y el precio de la energía.
Con 58 GJ/cápita, el uso energético per cápita en México se 
encuentra muy por debajo del promedio del G20, pero está 
disminuyendo (11%, 2014-2019), a diferencia del promedio 
creciente del G20 (+2%).

Este indicador cuantifica qué tanta energía se usa por cada 
unidad de PIB, lo que está estrechamente relacionado con 
el nivel de industrialización, la eficiencia, las condiciones 
climáticas y la geografía.
La intensidad de la energía de México es una de las más 
bajas en el G20 y ha disminuido más (18%, 2013-2018) que 
el promedio del G20 (12%, 2013-2018)
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En 2019, un 79% de la electricidad de México proviene de combustibles fósiles, esto es uno de los niveles más altos en el G20. 
La energía renovable está creciendo más lentamente que el promedio del G20. Para permanecer por debajo de 1.5°C, México 
necesita eliminar gradualmente la energía derivada del carbón para 2030 y acelerar la adopción de energías renovables. 
En cambio, ha usado la pandemia de COVID-19 como una justificación para adoptar reglas más estrictas que dificultan la 
puesta en operación de plantas de energía solar y eólica.

 
Carbón y descarbonización

1.5°C

COMPATIBLE 
CON 1.5°C

Fuente: Enerdata,2020 Fuentes: Rogelj et al, 2018; Climate Analytics, 2016; Climate Analytics, 2019

Fuente: Enerdata, 2020

Energía combinada

ESTATUS DE LA DESCARBONIZACIÓN

SECTOR ENERGÉTICO

Carbón y 
lignito 

Petróleo Gas natural Nuclear Renovables

60% 
Gas Natural

0
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20192017201420112008200520021999199619931990

2019
4% Nuclear

17.6% 
Desglose:
6.9% Hidráulica
5.0% Eólica terrestre
3.6% Solar
0.5% Biomasa y residuos

Renovables

1.5% Geotérmica8% 
Carbón y lignito

11%Petróleo

Generación bruta de energía (TWh)

27%

CO2

México Promedio del G20

18%
27%

Fuente: evaluación propiaFuente: Enerdata, 2020

Promedio del G20
+19.5%

México
+3%

Desempeño de la descarbonización: porcentaje de energías 
renovables en comparación con otros países del G20

Año actual 
(2019):

Tendencia de 5 años 
(2014-2019):

Cuota de renovables en la generación de energía
(incluyendo hidráulica a gran escala)

Porcentaje de energías renovables en la generación energética: 
Tendencia de 5 años (2014-2019)

Baja

Debido al redondeo, algunas gráficas podrían dar un total ligeramente mayor o menor al 100%.

Muy baja

Porcentaje en 
emisiones de CO2 
relacionadas con 
energía derivadas 
de la electricidad y 
producción de calor.

A nivel mundial, el uso de carbón para la generación de energía tiene que 
alcanzar su máximo para 2020, y entre 2030 y 2040, todas las regiones 
del mundo necesitan eliminar gradualmente la generación de energía 
con base en combustión de carbón. La generación de electricidad debe 
descarbonizarse antes de 2050, la energía renovable es la alternativa más 
prometedora.

En 2019, los combustibles fósiles, principalmente el gas, constituyeron 79% de la generación de electricidad de México, uno de los 
niveles más altos en el G20. México produce 18% de electricidad a partir de energías renovables, que está por debajo del promedio 
del G20 (27%), y el porcentaje ha tenido un incremento (3%, 2014-2019) menor que el promedio del G20 (20%).
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Baja

VALORACIÓN DE POLÍTICAS

Baja

Eliminación gradual del carbón en el 
sector energético

Referencias: evaluación propia Referencias: evaluación propia basada en la Iniciativa Climática de 
México, 2020.

Energía renovable en el sector energético

Fuente: evaluación propia

Intensidad de emisiones del sector energético
País vs. Promedio del G20 (gCO2/kWh)

Decarbonisation rating: emissions intensity compared to 
other G20 countries 

Año actual 
(2019):

Tendencia de 5 años 
(2014-2019):

Intensidad de emisiones: Tendencia de 5 años (2014-2019)

Fuente: Enerdata, 2020

Promedio del G20
10.3%

México
3.7%

Promedio del G20México

439 449

Media

Baja 

México emite 439gCO2 por cada kilowatt hora de electricidad 
que usa, lo cual está ligeramente por debajo del promedio del 
G20 (449gCO2/kWh), pero sigue siendo alto. La intensidad de 
emisiones de México ha caído tan solo de manera marginal en 
los últimos cinco años, pues el petróleo ha sido reemplazado 
principalmente con gas y no con energías renovables.

La Ley de Transición Energética de 2015 tiene una meta aspiracional 
de incrementar el porcentaje de energías renovables en la matriz 
energética a 35% para 2024 y a un 50% para 2050. En el Programa de 
Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2019-2033, el porcentaje de 
energía renovable en 2024 es 35%, pero el plan no describe cómo se 
logrará esta meta. Desde 2019, el gobierno federal ha reducido los 
nuevos proyectos de energía renovable, así como las inversiones del 
sector privado, mientras que apoya decididamente el uso de 
combustibles fósiles.

México se unió a la Alianza global para la eliminación progresiva del 
carbón en 2017 en la COP23; sin embargo, todavía tiene planeado 
incrementar su capacidad de carbón. El gobierno federal no ha definido 
un plan para la eliminación gradual del carbón. El gobierno ha 
anunciado la adquisición de 2 millones de toneladas de carbón entre 
julio y diciembre de 2021, lo cual afectará los proyectos solares y 
eólicos listos para ponerse en funcionamiento. El gobierno ha decidido 
modernizar algunas plantas energéticas de carbón, en lugar de retirarlas 
como se había planeado originalmente.
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Petróleo Gas Electricidad

2019 99.7% Petróleo

0.2% Electricidad

0.1% Gas
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CO2

SECTOR TRANSPORTE

1.5°C

Porcentaje en 
emisiones de CO2 
relacionadas con 
energía derivadas 
del sector del transporte

 

COMPATIBLE 
CON 1.5°C

Fuente: Enerdata, 
2020 Fuente: Rogelj et al., 2018

Emisiones directas

Emisiones relacionadas 
con electricidad

El porcentaje de combustibles bajos en 
carbono en la mezcla de combustible 
debe incrementarse a alrededor de 60% 
para 2050.

36%

0.10%

ESTATUS DE LA DESCARBONIZACIÓN

Mezcla energética del transporte

La electricidad y los biocombustibles constituyen solamente 0.2% de la mezcla energéticaen el transporte.

Fuente: Enerdata, 2020

Emisiones del transporte per cápita

Fuente: evaluación propiaDatos del 2018. Fuentes: Enerdata, 2020; El Banco Mundial, 2019

Desempeño de la descarbonización: emisiones del 
transporte en comparación con otros países del G20

Año actual 
(2018):

Tendencia de 5 años 
(2013-2018):

Emisiones del transporte: Tendencia de 5 años (2013-2018)

excluyendo la aviación (tCO2/cápita)

Emisiones derivadas de energía utilizada para transportar personas y mercancías

Consumo final de energía del transporte por fuente (PJ/año)

Media

Alta

Debido al redondeo, algunas gráficas podrían dar un total ligeramente mayor o menor al 100

Fuentes: IEA, 2019. Climate Transparency, 2020; Dirección de Políticas de Mitigación al Cambio Climático, 2019

Promedio del G20
+5.5%

México
+4%

Promedio 
del G20

México

1.29 1.16

El sector del transporte en México está dominado por los combustibles fósiles, y con el fin de mantenerse dentro de un límite de 1.5°C, el 
transporte de pasajeros y de carga necesita descarbonizarse. En 2018, los vehículos eléctricos constituyeron únicamente 0.14% de las 
ventas de automóviles; no obstante, el gobierno anunció una meta de que todos los LDVs (light-duty vehicles) vendidos para 2050 sean 
vehículos eléctricos. Se requiere un objetivo del 100% de vehículos eléctricos para 2040 en casi todos los países para que el mundo siga 
una trayectoria de 1.5°C.
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Emisiones de la aviación per cápita6

Referencia: evaluación propia con base en 
Climate Transparency, 2020

Datos del 2017. Fuente: Enerdata, 2020

Emisiones de la aviación: Tendencia de 5 años (2012-2017)

Fuente: evaluación propia

Desempeño de la descarbonización: emisiones de la 
aviación en comparación con otros países del G20

Año actual 
(2017):

Tendencia de 5 años 
(2012-2017):

VALORACIÓN DE POLÍTICAS

Cambio modal en 
transporte (terrestre)

Referencia: evaluación propia con base en 
Climate Transparency, 2020; Dirección de 
Políticas de Mitigación al Cambio Climático,
 2019

Referencia: evaluación propia con base 
en Blumberg, 2018; Rastreador de 
Acción Climática, 2020

Eliminación gradual de vehículos 
de carga mayores a 3.8 toneladas 
con combustibles fósiles

(tCO2/cápita)

Media

Promedio del G20
+18.7%

México
+29.4%

Alta

Baja

Datos del 2015: Vieweg et al., 2018

Fuente: IEA, 2019 Datos del 2017. Fuente: Vieweg et al., 2018

Participación en el mercado de 
vehículos eléctricos en ventas 
de automóviles nuevos (%)

Transporte de pasajeros

Transporte de carga

278 VEHÍCULOS POR 1,000 
HABITANTES (2015)

Tasa de motorización

2017Ferrocarril
25%

Carretera
75%(división modal en % de pasajero-km)

(división modal en % de toneladas-km)Alrededor del 30% de la población tiene un automóvil.

2018
Vehículos 
eléctricos

0.14% No hay datos disponibles

MediaMedia

Promedio del G20México

0.10 0.16

Eliminación gradual de automóviles 
con combustibles fósiles

Los vehículos ligeros de pasajeros y los de 
carga mayores a 3.8 toneladas no sólo son 
contribuidores clave de emisiones GEI, sino 
que también son la fuente primaria de 
contaminación del aire exterior en las 
ciudades mexicanas. Por lo tanto, la 
electromovilidad es una ruta prometedora 
para alcanzar los objetivos de mitigación y 
reducir los impactos en la salud. A finales de 
2019, el gobierno anunció que una Estrategia 
Nacional de Movilidad Eléctrica se publicaría 
a inicios de 2020. El objetivo de ésta sería 
que todos los vehículos ligeros (VCLs) 
vendidos en 2050 sean VCLs eléctricos; sin 
embargo, hasta octubre de 2020 todavía no 
se ha publicado. Alcanzar los objetivos de 
mitigación requiere una estrategia de 
electromovilidad acelerada complementada 
con una conectividad mejorada y acceso al 
transporte público.

A partir del 1 de enero de 2021, 
entrarán en vigor estándares de 
emisiones para vehículos de carga 
mayores a 3.8 toneladas (HDVs). Estas 
regulaciones requieren que todos los 
nuevos HDVs vendidos en México 
cumplan con los más altos estándares 
basados en filtros, equivalentes a los 
que actualmente están implementados 
en el resto de Norteamérica y la Unión 
Europea. Sin embargo, el país sigue 
careciendo de una estrategia para 
descarbonizar el transporte de carga.

El gobierno de México necesita actualizar y 
mejorar su marco regulatorio y facilitar las 
condiciones para una coordinación 
institucional y normativa con el fin de reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero y los impactos en la salud. 
Pocas ciudades han realizado un progreso 
relevante en la implementación de 
proyectos de movilidad activa. Tampoco 
existe una estrategia a largo plazo para 
promover un cambio modal y la Estrategia 
Nacional de Movilidad Urbana Sustentable 
ha sufrido recortes presupuestales 
constantes en años recientes.
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Baja

Alta

Muy Alta

3.53

0.15

0.15
GJ POR M2

0,15

3,53

% Share in energy-related CO2 emission 

CO2

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

1.5°C

COMPATIBLE 
CON  1.5°CFuente: Enerdata,2020 Fuente: Rogelj et al. 2018

Emisiones directas

Emisiones relacionadas 
con electricidad

4%

10%

ESTATUS DE LA DESCARBONIZACIÓN

Emisiones de edificaciones per cápita Sector residencial

Sector comercial y edificios 
públicos

Fuente: evaluación propia

Referencia: evaluación propia con base en la Secretaría de Energía, 2020

Referencia: evaluación propia

Fuente: Enerdata, 2020

Fuente: Castro-Alvarez et al., 2018

Desempeño de la descarbonización: emisiones de edificaciones en comparación con 
otros países del G20

Año actual (2019):

Tendencia de 5 años (2014-2019):

Emisiones de edificaciones: tendencia de 5 años (2014-2019)

VALORACIÓN DE POLÍTICAS
Edificaciones nuevas con consumo energético 
cercano a cero

Renovación de edificaciones existentes

Promedio 
del G20México

0.52 1.48

(incluyendo emisiones directas) (tCO2/cápita)

Emisiones derivadas de energía utilizada para construir, calentar y enfriar edificaciones.

Uso energético por m2

Energy use per m2

0.91

0.17

Rango 
del G20

Rango 
del G20

0.17
GJ POR M2

0,17

0,91

Promedio del G20
+1.82%

México
6.35%

Alta

Fuente: Enerdata, 2020

Las emisiones de edificaciones de México —incluyendo calefacción, cocina y uso de electricidad— constituyen cerca de 7% 
de las emisiones de CO2 totales. Per cápita, las emisiones relacionadas con edificios están muy por debajo del promedio 
del G20, pero México necesita reducir más estas emisiones para estar en línea con una trayectoria compatible con 1.5°C. 
Las edificaciones residenciales y no residenciales consumen aproximadamente 885 GWh al año, lo que deja al sector de la 
construcción como el principal consumidor de electricidad en México.
Las emisiones de edificaciones 
ocurren de manera directa 
(quema de combustibles para 
calefacción, cocina, etc.) e 
indirecta (red de electricidad 
para aire acondicionado, 
electrodomésticos, etc.)

Las emisiones globales de edificaciones 
deben reducirse a la mitad para 2030, y 
estar 80-85% por debajo de los niveles de 
2010 para 2050, principalmente a través de 
mayor eficiencia, menor demanda energética y de 
electrificación acompañada de una completa 
descarbonización del sector energético.

Las emisiones relacionadas con 
edificaciones per cápita son menores 
que el promedio del G20. En 
contraste con el promedio del G20, 
México ha logrado disminuir el nivel 
en 6.35% (2014-2019).

Las emisiones de edificaciones están 
impulsadas en gran medida por la cantidad 
de energía que se usa en calefacción, aire 
acondicionado, aparatos electrodomésticos, 
etc. En México, el uso energético por m2 
se encuentra en el extremo inferior del 
rango de los países del G20.

En 2017, el gobierno presentó una guía para reducir el consumo 
energético en 35% en el sector de la construcción por medio de 
medidas de eficiencia energética, y para construir sólo edificios 
con consumo energético cercano a cero para 2050 (2025 sería 
compatible con una ‘participación justa’ de 1.5°C). La guía también 
contempla que para 2030 todos los estados harán cumplir un 
código de energía en edificios. Sin embargo, desde entonces no se 
puede observar un mayor avance en este sector. En 2020, se han 
definido nuevos objetivos en términos de eficiencia energética con 
la meta de una tasa anual de reducción en consumo de energía de 
3.7% entre 2031-2050.

México no tiene una estrategia de retrofit para edificaciones 
existentes. Un programa de eficiencia energética de 2019 incluye 
únicamente edificaciones públicas. Los estándares de revesti-
miento de edificaciones son obligatorios para edificios nuevos y 
retroadaptados; sin embargo, se requiere el diseño de mecanis-
mos más estrictos para garantizar su cumplimento.
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Media

Media

SECTOR INDUSTRIAL

1.5°C

Cuota de emisiones de 
CO2 relacionadas con 
energía derivadas del 
sector industrial

COMPATIBLE 
CON 1.5°C

Nota: Desde 2000, México ha publicado seis Comunicaciones Nacionales ante la CMNUCC. Como México sigue las metodologías del IPCC, surgieron algunas 
discrepancias al comparar los datos derivados con la metodología de PRIMAP.

Fuente: Rogelj et al. 2018

Las emisiones directas asociadas al sector industrial constituyen poco más de un quinto del total de emisiones de CO2 
en México. México sólo ha logrado una ligera reducción en las emisiones derivadas de este sector.

Emisiones 
directas

Emisiones 
relacionadas 
con 
electricidad

21% 14%

ESTATUS DE LA DESCARBONIZACIÓN

Intensidad de emisiones de la industria7 

Fuente: evaluación propia Datos del 2016. Fuente: Asociación Mundial de Acero 2018

Datos del 2016. Fuentes: Climate Action Tracker, 2020; 
Portal de datos de descarbonización de CAT, 2020

Datos del 2016. Fuentes: Gütschow et al., 2019; Enerdata, 2020

Desempeño de la descarbonización: emisiones de edificios 
en comparación con otros países del G20

Año actual
(2016):

Tendencia de 5 años
(2011-2016):

Emisiones de la industria: Tendencia de 5 años (2011-2016)

Intensidad de carbono de la producción 
de cemento8

(kgCO2/toneladas de producto)

Intensidad de carbono de la producción 
de acero8

(kgCO2/toneladas de producto)

VALORACIÓN DE POLÍTICAS

Eficiencia energética

CO2

Promedio del G20Mexico
0.46 0.71

Promedio mundialMéxico

614561 

Promedio mundialMéxico

1,900No hay datos 
disponibles

(tCO2/USD 2015 VAB)

Emisiones derivadas de energía en el sector industrial

Promedio del G20
12%

México
10%

Referencia: evaluación propia

Fuente: Enerdata,2020

Alta

Las emisiones industriales necesitan 
reducirse en 65-90% de los niveles 
de 2010 para 2050.

Si bien la producción de cementos en México es más 
eficiente que el promedio global, sigue siendo una 
fuente significativa de emisiones absolutas.

La mayor parte de la mejoría que tuvo México en eficiencia 
energética general se produjo en el sector industrial con auditorías 
energéticas periódicas obligatorias y con el cumplimiento de 
gestores energéticos en sitio en grandes instalaciones industriales.
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SECTOR DEL USO DE LA TIERRA

SECTOR AGRÍCOLA

1.5°C

COMPATIBLE 
CON 1.5°C

Fuente: Rogelj et al., 2018
ALIMENTICIOS

1.5°C

COMPATIBLE 
CON 1.5°C

Fuente: Rogelj et al., 2018

Pérdida de cobertura arbórea

De 2001 a 2018, México perdió 3.46 Mha de cubierta forestal. Esto no toma en cuenta 
la ganancia de dicha cubierta.

VALORACIÓN DE POLÍTICAS
Objetivo para la deforestación 
neta-cero

Referencia: evaluación propia con base en el 
Climate Action Tracker2019; Gobierno de México, 
2019; Secretaría de Gobernación, 2018, 2019.

Fuente: Global Forest Watch, 2019

SUMIDERO NETO

Pérdida bruta de cubierta forestal por factor dominante (millones de hectáreas)

Emisiones derivadas de la agricultura (excluyendo energía)

Datos de 2017. Fuente: FAO, 2019

Emisiones derivadas de la agricultura

Emisiones derivadas de cambios en el uso de la tierra

Alta

Este indicador cubre únicamente la pérdida bruta de cubierta forestal y no toma en 
cuenta la ganancia de dicha cubierta. Por lo tanto, no es posible deducir a partir de 
este indicador el impacto climático del sector forestal. 2000 extensión de la 
cubierta forestal – >30% de la cobertura de copa.

Debido al redondeo, algunas gráficas podrían 
dar un total ligeramente mayor o menor al 100%.

Silvicultura Incendio forestal 

Total

Deforestación impulsada por productos

Agricultura cambiante Urbanización 

-0,30

-0,25

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

201820162014201220102008200620042002

Fuente: INECC, 2018

TOTAL
84.3 MtCO2e

52% 
Fermentación 
entérica

1% 3% Incendios de sabana Residuos de cultivos

32% 
Estiércol 

11% Fertilizantes sintéticos 

Con el objetivo de permanecer dentro del límite 
de 1.5°C, México necesita hacer que el sector 
del uso de la tierra y forestal sea un sumidero 
neto de emisiones, por ej., mediante el cese de 
la expansión de tierras cultivables, la mejora de la 
conservación, la prevención de incendios 
forestales y la creación de nuevos bosques. 

DE EMISIONES

La deforestación global debe detener-
se y cambiarse a absorciones de CO2 
netas hacia 2030.

“Sembrando Vida”, un programa de 
desarrollo social que, desde 2019 apoya a 
la población rural para establecer sistemas 
de producción agroforestal. Está 
promovido como una medida de mitigación 
del sector USCUS; sin embargo, no se ha 
llevado a cabo ningún monitoreo, 
evaluación o valoraciones de flujo de 
carbono, y las preocupaciones sobre los 
efectos de la deforestación persisten. De 
2018 a 2019, el sector medioambiental, 
incluyendo la Comisión Nacional Forestal 
y la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, tuvieron un recorte 
presupuestal de 20.6% y un presupuesto 
adicional de 3.7% hasta ahora en 2020.

Las emisiones agrícolas de México provienen 
principalmente de los procesos digestivos en los 
animales y de estiércol del ganado. Una 
trayectoria de “participación justa” de 1.5°C 
requiere cambios alimenticios importantes, 
mayor agricultura orgánica y menor uso de 
fertilizantes, mayores biofertilizantes, y mejoras 
en la gestión del estiércol del ganado.

Las emisiones de metano (principalmente 
la fermentación entérica) tiene que 
disminuir en 10% para 2030 y a 35% para 
2050) (de los niveles de 2010). Las 
emisiones de óxido nitroso (principalmente 
derivado de fertilizantes y estiércol) debe 
reducirse en 10% para 2030 y en 20% para 
2050 (de los niveles de 2010).

En México, las mayores fuentes de 
emisiones GEI en el sector agrícola son 
los procesos digestivos en los animales 
(fermentación entérica), el estiércol del 
ganado y el uso de fertilizantes 
sintéticos. Un cambio hacia la agricultura 
orgánica, uso más eficiente de los 
fertilizantes y cambios alimenticios 
pueden ayudar a reducir las emisiones.
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MITIGACIÓN

Estatus 

Presentados al CMNUCC en 2016,
con base en la Estrategia Nacional 
para el Cambio Climático de 2013

Objetivo 2050 -50% de los niveles de 2000

Pasos provisionales –

Objetivos sectoriales –

Objetivo de 
emisiones netas cero

–

Climate Action Tracker(CAT) evaluación de NDC y acciones

Evaluación a octubre 2020, basada en la NDC del país. Fuente: Climate Action Tracker (CAT)

Compatible con la meta de  2°C

Muy Insuficiente

Insuficiente

Críticamente Insuficiente

 Compatible con la meta de  1.5°C

Modelo a Seguir

Recomendaciones de Análisis de transparencia de la NDC de México

• Entregar fuentes, supuestos y aproximación metodológica a proyecciones consideradas 
como escenario tendencial. 

• Establecer plazos, incluyendo el periodo de implementación.

• Definir el año esperado de la primera revisión, la subsecuente y la actualización, 
según sea apropiado, en intervalos regulares.

Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC): Mitigación 

Objetivos Acciones:
Acciones especificadas para 
los siguientes sectores: 
energía, transporte, urbano, 
agricultura y silvicultura.

MITIGACIÓN: OBJETIVOS Y AMBICIONES  
El efecto de mitigación combinada de las contribuciones nacionales determinadas presentado en septiembre de 2020 no es suficiente y 
llevará a un calentamiento de 2.7°C a finales de siglo. Esto resalta la necesidad urgente de que todos los países proporcionen objetivos 
más ambiciosos para 2020, como lo acordaron en 2015 y que fortalezcan de manera urgente su acción climática para alinearse con la 
meta de temperatura del Acuerdo de Paris.

AMBICIONES: OBJETIVOS 2030

TRANSPARENCIA: FAVORECER LA AMBICIÓN

AMBICIÓN: ESTRATEGIAS A LARGO PLAZO

Más información en www.climate-transparency.org/ndc-transparecy-check

Para asegurar claridad, transparencia y entendimiento, se recomienda que México 
proporcione  información más detallada en la próxima actualización de NDC (comparada 
con las NDC actuales), incluyendo:

Reducir incondicionalmente el 25% de los GEI y las emisiones de contaminantes climáticos de 
vida corta por debajo del escenario tendencial para 2030. Este compromiso implica una 
reducción del 22% de GEI y una reducción del 51% de carbono negro. Las emisiones netas 
llegarán a su máximo a partir del 2026 y la intensidad de emisiones por unidad de PIB se 
reducirá en alrededor del 40% de 2013 a 2030.

Las NDC calificadas como “insuficientes” se encuentran en la sección menos rigurosa del rango de 
"participación justa" de un país y no son consistentes con mantener el calentamiento debajo de 2°C, ni 
hablar del límite más riguroso de 1.5°C del Acuerdo de París. Si todas las NDC de los gobiernos 
estuvieran en este rango, el calentamiento alcanzaría más de 2°C y hasta 3°C.

Las emisiones de México están en una preocupante tendencia ascendente, principalmente por 
decisiones que favorecen el uso de combustibles fósiles, en especial la continua inversión en carbón. 
También ha retrocedido en su apoyo a la energía renovable, lo que podría proveer de energía limpia, 
confiable y costo-efectiva. 

Se espera que los países comuniquen 
sus NDC de manera clara y 
transparente para garantizar la 
rendición de cuentas y la 
comparabilidad. 
El Análisis de transparencia de la NDC 
de México, ha sido desarrollado en 
respuesta a la decisión (1/CP.21) del 
Acuerdo de París y el Anexo de la 
decisión 4/CMA.1. Mientras que el 
Anexo únicamente es vinculante a 
partir de la segunda NDC, se “alienta 
fuertemente” a los países a aplicarlo 
para actualizar las NDCs en 2020.

El Acuerdo de París invita a los países a comunicar estrategias de desarrollo para 
mediados de siglo, a largo plazo y de bajas emisiones de GEI para el 2020. Las 
estrategias a largo plazo son un componente esencial en la transición hacia 
emisiones netas cero y economías climáticamente resilientes. 

La estrategia a largo plazo de 2016 no tiene indicadores medibles y por lo tanto, 
no es un avance de la estrategia de 2013. La Ley General de Cambio Climático 
(LGCC)  de 2018 obliga al gobierno a desarrollar una hoja de ruta de mitigación 
con objetivos de mitigación sectorial a corto, mediano y largo plazo. Aunque la 
LGCC contiene el principio de progresividad, el gobierno federal aún debe 
cumplir con su mandato emitiendo una hoja de ruta para la descarbonización.
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HACER QUE LOS FLUJOS FINANCIEROS SEAN CONSISTENTES CON LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS

73% 

15% 

12% 

Petróleo 2019

Gas Natural

Electricidad
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3. FINANZAS

1.5°C

COMPATIBILITY Fuente: Rogelj et al., 2018
17 MIL MILLONES DE DÓLARES

SUBSIDIOS A 
COMBUSTIBLES FÓSILES

RECUPERACIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS 

INCENTIVOS DE PÓLITICA FISCAL
Los incentivos de política fiscal generan ingresos públicos y dirigen recursos públicos. De manera crítica, pueden cambiar las 
decisiones de inversión y el comportamiento del consumidor hacia actividades bajas en carbono y climáticamente resilientes al 
reflejar las externalidades en el precio.

Subsidios a combustibles fósiles

Impuesto al carbono e ingresos

Subsidios a combustibles fósiles por tipo de combustible

Subsidios a combustibles fósiles México 
(miles de millones USD)

Subsidios por tipo de combustible 

Fuente: OECD-IEA Inventario de las medidas de apoyo a los 
combustibles fósiles

Hacer que los flujos financieros sean consistentes con un camino hacia emisiones GEI bajas y la 
resiliencia climática.

ACUERDO
DE PARÍS

Fuente: OECD-IEA Inventario de las medidas de apoyo a los combustibles 
fósiles, 2020. Por redondeo, algunos gráficos pueden sumar arriba o debajo del 100%.

Ingresos por carbono (millones de dólares)
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Fuente: I4CE, 2019; OECD, 2018

México gastó 17 mil millones de dólares 
en subsidios de combustible fósil en 
2019, casi por completo en petróleo. El 
esquema de impuestos al carbono del 
país genera sólo una fracción de esta 
cantidad en ingresos.

La inversión en energía sustentable e 
infraestructura necesita superar la 
inversión en combustibles fósiles para 
2025.

En 2019, los subsidios de combustibles fósiles de México sumaron 
17,100 millones de dólares (comparado con 7,200 millones en 2010 
y con alta fluctuación en la última década). 75% de los subsidios 
cuantificados fueron por la producción de combustibles fósiles, con 
el remanente destinado a su consumo, además la mayoría de los 
subsidios fueron en petróleo (12,500 millones de dólares), seguidos 
de gas natural (2,600 millones de dólares) y electricidad 
proveniente de combustibles fósiles (2,mil millones de dólares). Los 
subsidios más grandes se dirigieron a las dos más grandes 
empresas estatales, con 3,800 millones de dólares invertidos para 
absorber parte de la deuda de la compañía petrolera PEMEX y una 
transferencia directa de 2 mil millones de dólares del gobierno 
federal a la empresa de suministro de electricidad CFE para cubrir 
parte de las tarifas eléctricas.

En 2014, México introdujo un impuesto al carbono, que generó 307 
millones de dólares en ingresos en 2019. Esto cubre el 46% de las 
emisiones nacionales, con emisiones valoradas en 3 dólares/tCO₂, pero 
excluyendo los productos de gas natural. El 1 de enero de 2020, inició 
la fase piloto del mercado nacional de carbono de México. El mercado 
de carbono representa el primer Sistema de Comercio de Emisiones 
(SCE) en América Latina. Abriendo el camino para una transición 
completamente operacional de un SCE en 2023, el piloto de tres años 
probará el diseño del SCE, cubriendo 308 instalaciones que suman el 
37% de las emisiones nacionales incluyendo los sectores energéticos, 
de petróleo y gas, e industriales. La fase piloto no fue pensada para 
crear efectos económicos importantes, más bien estaba enfocada en 
construir capacidad entre representantes del sector privado.

No se han anunciado medidas fiscales o paquetes de estímulo por 
parte del gobierno federal para la recuperación por COVID-19. 
Algunos Estados y municipios han implementado sus propias 
políticas sin lineamientos claros del gobierno federal.
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Los gobiernos dirigen la inversión a través de sus instituciones financieras públicas, incluyendo inversión vía bancas de desarrollo, 
tanto nacionales como internacionales y bancos de inversión ecológicos. Los países desarrollados del G20 también tienen la obligación 
de brindar financiamiento a países en vías de desarrollo y los recursos públicos son un aspecto  clave de estas obligaciones bajo la 
CMNUCC.

Finanzas públicas para combustibles fósiles 

Provisión de apoyo público internacional 

Canales bilaterales, regionales y otros Contribuciones financieras climáticas 
multilaterales 

Contribuciones generales / Base

Tema de 
apoyo:

Tema de 
apoyo:

FINANZAS PÚBLICAS

(promedio anual de 2017 y 2018)

La base de datos usada para estimar el financiamiento público en combustibles
fósiles es una base de datos ascendente, basada en información accesible a 
través de varias fuentes en línea, por lo que está incompleta.

Fuente: Oil Change International, 2020

Financiamiento público a combustibles fósiles (millones USD)

Las contribuciones financieras climáticas se obtienen de reportes de los Países miembro de la CMNUCC.

Fuente: Gaceta Parlementaria, 2019
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Entre 2016 y 2018, México entregó un promedio 
de 104 millones de dólares por año en 
financiamiento público a los sectores de petróleo 
y gas. Los números se comparan favorablemente 
con el periodo anterior de 2013-2015, cuando se 
estima que un promedio de 288 millones de 
dólares por año fue dirigido desde instituciones 
financieras públicas al financiamiento de 
proyectos de petróleo y gas. Se encuentran 
elementos clave que revelan planes para el 
incremento del uso del gas para la generación de 
electricidad en la propuesta de Gasto Público de 
la Federación para el Año Fiscal 2020, 
presentada el 8 de septiembre de 2019. El 
transporte de gas natural recibe 40.8 millones de 
pesos de los 55.6 asignados en el Anexo 16, que 
es la única área en dónde se asignan fondos a la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático. En otras palabras, aproximadamente el 
73% del presupuesto de cambio climático se 
destinó al transporte de gas natural.

No hay información disponible No hay información disponible

No hay información disponible No hay información disponible

No hay información disponible

México no está en el listado del Anexo II del CMNUCC, por lo tanto, no está formalmente obligado a otorgar financiamiento climático. 
Sin embargo, de manera continua ha otorgado financiamiento internacional público al Fideicomiso del Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) y en 2015 apoyó la primera movilización de fondos del Fondo Verde para el Clima (10 millones 
de dólares). Mientras que es posible que México canalice financiamiento público internacional hacia el cambio climático vía bancas 
multilaterales u otras bancas de desarrollo, esa información no está incluida en este reporte.
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Políticas y regulaciones financieras
A través de política y regulación los gobiernos pueden sobreponerse a desafíos para movilizar financiamiento renovable, incluyendo 
riesgos reales y percibidos, retornos insuficientes de inversión, capacidad y vacíos de información.

Categoría Instrumentos Objetivo
Discutiéndose/
Implementándose Ninguno identificado

Principios
Financieros
Verdes 

n/a

Obligatorio Voluntario Discutiéndose/
Implementándose

Ninguno 
Identificado

Requisitos de divulgación 
de riesgos climático

Valoración de riesgos 
climáticos y prueba de 
esfuerzo climático 

Divulgar los riesgos climáticos a los que 
están expuestas las instituciones financieras    

Valorar la resiliencia del sector financiero 
a crisis climáticas    

Requisitos 
mejorados de 
capital y 
liquidez

Instrumentos de liquidez 
Mitigar y prevenir la liquidez del 
mercado y desajustes de madurez    

Límites de préstamo 

Limitar la concentración de exposiciones 
intensivas en carbono    

Incentivar exposiciones que sean 
menos intensivas en carbono    

Requisitos de reserva 
diferenciada

Limitar incentivos mal alineados y 
canalizar créditos a sectores verdes.    

Condicionalidad NDC no condicionado a apoyo financiero internacional 

Necesidad de inversión No especificado

Acciones No mencionadas

Mecanismos de mercado internacional No hay contribución de crédito internacional para lograr el objetivo.

Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC): Finanzas

POLÍTICAS Y REGULACIONES FINANCIERAS
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Indica la disposición política y la conciencia 
sobre impactos del cambio climático, 
mostrando donde existe discusión general 
sobre la necesidad de alinear objetivos 
cautelares y climáticos en la arquitectura 
financiera nacional.

Revisión 
supervisadora 
mejorada, 
divulgación de 
riesgo y 
disciplina de 
mercado

México es miembro fundador de la Red para el Enverdecimiento del Sistema Financiero (NGFS, por sus siglas en inglés) y ha 
liderado esfuerzos para establecer crecimiento inclusivo renovable como prioridad en la agenda del G20 durante la presidencia 
mexicana en 2012 (tema que llevó al lanzamiento de la iniciativa GreenInvest de 2015). Internamente, la ABM (Asociación de 
Bancos de México) ha liderado una iniciativa voluntaria de la industria para una banca sustentable en México a través del 
desarrollo de un “Protocolo Sustentable”, firmado por 19 bancos, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores, se 
comprometió voluntariamente en 2016 a crear los ESG (medioambiental, social, y de gobierno corporativo) para 
proporcionar directivas a los emisores. En 2018, el Consejo Consultivo de Finanzas Climáticas (un organismo independiente 
asociado con la Bolsa Mexicana de Valores) emitió los Principios de Bonos Verdes MX, una serie de principios que establecen 
directivas comunes entre emisores de bonos verdes en el mercado mexicano. En 2019, el Consejo Consultivo de Finanzas 
Climáticas se hizo miembro de la Red Internacional de Centros Financieros por la Sustentabilidad del PNUMA.
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NOTAS

1 

2 

Sobre la nota 5)

Energía renovable 
en el sector 
energético

Sin políticas para 
incrementar el porcentaje 
de renovables. 

Sin metas o políticas 
implementadas para la 
reducción del carbón

Sin políticas para reducir 
las emisiones de 
vehículos ligeros

Sin políticas

Sin políticas

Sin políticas

Puntuación media de 0-49% 
en los indicadores relacionados 
con políticas de la Clasificación 
Internacional de Eficiencia 
Energética de la ACEEE
 

Sin políticas 

Sin implementar políticas 
o incentivos para reducir 
la deforestación  

Algunas políticas 

Algunas políticas Coal phase-out in 
power sector

Phase out fossil 
fuel cars 

Phase out fossil 
fuel heavy-duty 
vehicles

Modal shift in 
(ground) transport

Near zero energy 
new buildings

in Industry

Retrofitting 
existing buildings

Net-zero 
deforestation

3

 

Para mantener la comparabilidad entre todos los 
países, este informe utiliza el año PRIMAP de 2017. 
No obstante, cabe señalar que están disponibles 
los datos del Formato Común de Reporte (CRF) para 
los países que han actualizado recientemente sus 
inventarios de GEI.

4 

5
 

6 

7 

8
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Emisiones de "uso de la tierra" se emplea aquí para 
referirse al uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y 
actividad forestal (USCUS). El Climate Action 
Tracker(CAT) obtiene las emisiones históricas de 
USCUS a partir de los datos de las tablas de 
información del Formato Único de Informe (CRF) de la 
CMNUCC convertidos a las categorías de los 
lineamientos del IPCC de 1996, en particular separando 
la agricultura del uso de la tierra, el cambio en el uso 
de la tierra y la actividad forestal (USCUS), que dentro 
de de las nuevas directrices del IPCC de 2006 se 
integra en Agricultura, actividad forestal y otros usos 
de la tierra (AFOLU).
Los rangos de 1.5°C de "participación justa" para 2030 
y 2050 se han extraído del CAT, que recopila una 
amplia gama de perspectivas sobre lo que se 
considera justo, incluyendo consideraciones como 
responsabilidad, capacidad e igualdad. Se espera que 
los países cuyos rangos de "participación justa" de 

1.5°C lleguen a estar por debajo de cero, en particular 
entre 2030 y 2050, logren esas fuertes reducciones 
mediante la reducción de emisiones nacionales 
acompañadas de contribuciones a los esfuerzos 
mundiales de reducción de emisiones mediante, por 
ejemplo, la financiación internacional. A escala mundial, 
se espera que las tecnologías de emisiones negativas 
desempeñen un papel a partir de la década de 2030, 
compensando el resto de las emisiones positivas. La 
evaluación de los NDC realizada por el CAT muestra los 
resultados de la temperatura consecuentes si todos los 
demás gobiernos propusieran compromisos de reducción 
de emisiones con el mismo nivel de ambición relativa.

Las clasificaciones de descarbonización evalúan el 
año en curso y el promedio de los últimos cinco 
años (cuando esté disponible) para tener en cuenta 
los diferentes puntos de partida de los distintos 

países del G20.
La selección de las políticas calificadas y la 
evaluación de la compatibilidad de 1.5°C se basan 
en el Acuerdo de París, el SR15 de 2018 del IPCC 
y el Climate Action Tracker(2016). La siguiente 
tabla muestra los criterios utilizados para evaluar 
los resultados de las políticas de un país.
Este indicador suma las emisiones de los 
búnkeres  de aviación nacional y de aviación 
internacional en el país respectivo. Sin embargo, 
en este Perfil de País, sólo se asume un factor de 
forzamiento radiativo de 1.
Este indicador incluye sólo las emisiones directas 
relacionadas con la energía y las emisiones de 
procesos (Alcance 1) pero no las emisiones 
indirectas de electricidad.

Este indicador incluye las emisiones de 
electricidad (Alcance 2) así como las emisiones 
directas relacionadas con la energía y las 
emisiones de procesos (Alcance 1).

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

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

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

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

Puntuación media de 50-79% 
en los indicadores relacionados con políticas de la 
Clasificación Internacional de Eficiencia Energética 
de la ACEEE

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

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

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

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

Políticas + eliminación gradual del carbón 
decidida

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

Políticas + estrategia a largo plazo

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

Puntuación media de 80-89 % en los 
indicadores relacionados con políticas de la 
Clasificación Internacional de Eficiencia 
Energética de la ACEEE

Políticas + estrategia de modernización

Políticas + objetivo nacional de alcanzar 
deforestación neta cero 

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

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)

Políticas + estrategia de innovación para eliminar 
por completo las emisiones del transporte de 
carga para 2050

Políticas + estrategia a largo plazo acorde al 1.5°C

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

Puntuación media mayor a 90 % 
en los indicadores relacionados con políticas de 
la Clasificación Internacional de Eficiencia 
Energética de la ACEEE

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

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