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El Acuerdo de París y los Mercados de Carbono  
Las metas del Acuerdo de París buscan limitar el incremento de la Temperatura por debajo de los 

2°C con miras a limitar el incremento en 1.5°C para finales del presente siglo…  

• Sin embargo los compromisos actuales (NDC) no son 
suficientes para cumplir con este compromiso… 

• Al mismo tiempo, en los 
últimos años más del 16% de 
las emisiones globales están 
en lugares donde existen  
Sistemas de Comercio de 
Emisiones  (SCE). 

La pregunta es si estos instrumentos serán 
sufrientes para cumplir con cubrir la 

ambición necesaria… 



Las metas del Acuerdo de París y las metas de 
México deben alinearse 

• Las metas de México 
aunque son 
ambiciosas se 
tendrán que ir con las 
metas del Acuerdo 
de París . 

• La meta de corto 
plazo (2020) está en 
línea pero requiere 
avanzar más la 
implementación 

Meta  2°C 

Trayectoria Actual 



La situación de las políticas climáticas en México se 
califica por algunos think tanks  como ‘media’… 

• Como país hemos 
desarrollado políticas 
climáticas cubriendo 
todos los sectores 
contaminantes. 

• Estas acciones se han 
convertido en las 
bases de la política 
climática nacional e 
internacional. 

Fuente: Climate Transparency. From: Brown to Green, 2017 



…Sin embargo, la implementación de dichas políticas 

 debe mejorar 

La ambición de las políticas 
públicas es alta 

 

• Existen algunos 
instrumentos de política 
operando 

 

• El tiempo para cumplir con 
las metas es adecuado 

 

• Sin embargo, se requiere 
mayor avance en la 
implementación de dichas 
políticas. 

😀  

😀  

🤔  

🤔  

🤔  
Fuente: LSE, 2016 – Grantham Research Institute. 

 



Retos a superar de la política climática 

• El Cambio Climático debe cobrar aún mayor 
prioridad dentro del gobierno Federal (planes 
climáticos sectoriales con mitigación ambiciosa) y los 
gobiernos locales. 

• Los instrumentos de política le transmiten casi 
toda la responsabilidad al gobierno Federal, hay 
que avanzar más con la implementación  los planes 
estatales y municipales  

• Se requiere mayor esfuerzo de sectores diferentes 
a medio ambiente y energía (agricultura, 
economía, hacienda, transporte, industria) para 
diseñar e instrumentar políticas de bajo carbono. 

• Necesario fortalecer las estrategias de 
financiamiento climático a largo plazo para apoyar 
las metas de mitigación. 



La importancia de un Sistema de Comercio de 
Emisiones se presenta en este contexto: 

• Actualmente contamos con dos grandes retos: 

El primero es político: 

En 2018 tendremos elecciones 
presidenciales por lo que el 
desarrollo de un mercado presenta 
incertidumbres… 

El segundo es regulatorio: 

Este reto se dificulta aún más, pues una buena regulación es clave para 
asegurar el desarrollo de un mercado efectivo y con contribuciones a las 
metas de cambio climático y no contamos con mucho tiempo… 

Fuente: Inteligencia Pública et. Al (2017) 



Algunos retos regulatorios 

• Para que el mercado funcione de 
manera adecuada es necesario definir las 
siguientes condiciones: 

• Un tope: ¿Cuál será el límite de 
las emisiones? 

• Los sectores que participarán: 
¿qué sectores  participaran y 
bajo que criterios? 

• Los Permisos: ¿cómo se 
asiganrán los permisos a cada 
actor? 

• Las multas: ¿cuánto y cómo se 
implementarán? 

Fuente: Banco Mundial (2016) 



Las principales oportunidades son las siguientes: 

México ya cuenta con algunos instrumentos de precio al carbono como el 
Impuesto al Carbono (2013). Sin embargo, el precio, las reglas y las 
condiciones de recolección no son las más óptimas y no envían las 
señales adecuadas al mercado: 

Actualmente podemos identificar las 
siguientes oportunidades: 

• El marco regulatorio actual 
permite la creación de un SCE 
(Art.94 de la LGCC). Sin embargo, 
este debería ser obligatorio. 

• El Acuerdo de París ha 
incrementado el uso de estos 
instrumentos y México puede 
aprovechar para alcanzar sus 
metas. 

• México debe adecuar su 
regulación para impulsar un 
Sistema de Comercio de 
Emisiones 

Fuente: SEMARANT, 2016 



Conclusiones – Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) 

• Es importante contar con regulaciones claras que permitan definir un tope, los sectores 
participantes, la asignación de emisiones y multas de forma transparente. Lo anterior 
es fundamental para asegurar una reducción de emisiones de forma medible y 
verificable. 

• Es importante considerar la existencia de otros instrumentos regulatorios ya existentes 
y combinar dichos instrumentos con un SCE para obtener un mejor resultado. (i.e. El 
Impuesto al carbono y los CELs) 

• Es importante que tanto la Sociedad Civil como el Gobierno y las empresas participen 
activamente en el diseño, revisión y evaluación del SCE. 

• El SCE debe ser una medida que ayude a México a cumplir con sus metas y a 
incrementar la ambición. 

 



¡Muchas Gracias! 

Adrián Fernández Bremauntz 

Director  Ejecutivo (CEO) 
Iniciativa Climática de México 

adrian.fernandez@iniciativaclimatica.org  

mailto:Adrian.fernandez@iniciativaclimatica.org

