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Bases y retos técnicos 
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BASE TÉCNICA: INFORMES DE EMISIONES 

Registro Nacional de Emisiones (RENE) 
 

• Emisiones de gases de efecto invernadero reportados al RENE por aquellas 

instalaciones por arriba de 25,000 tCO2e por año 

– Período de reporte : 01 Marzo – 30 Junio 

– Envío de dictamen de verificación: 01 Julio – 30 Nov 
 

• Dictámenes de verificación por organismos acreditados por EMA y aprobados por 

PROFEPA:  8 organismos operando (≈ 20 auditores líder) 

• Calendario de verificación: 

– 2015-2016: no verificación 

– 2017: reportes +1 MtCO2e 

– 2018: entre 100,000 y 999,999 tCO2e 

– 2019: más de 25,000 tCO2e 
 

• ¿Cómo usar los reportes verificados y la base de datos del RENE?   

–Alcance y umbral 



RETOS TÉCNICOS 

• Preguntas a contestar: 
– ¿Qué información o datos usar para definir el alcance 

(sector) y límite a emisiones del mercado de carbono?  

– ¿Usamos datos reportados por las empresas?  

– ¿Nos basamos en regulación existente que obliga a ciertos 
sectores a reportar sus emisiones? ¿O generamos una nueva 
regulación? 

– ¿Consideramos datos de todas las actividades económicas, o 
solamente de algunas? 

– ¿Se tienen datos de emisiones verificados? 

– ¿Qué tan estricto debe ser el límite? ¿A partir de qué umbral 
de emisiones una instalación participa? 

– ¿Cómo se afectan los costos del sector? ¿Afecta la 
competitividad? 

– ¿Qué se debe reportar y con qué frecuencia? 

 



10 PASOS PARA DISEÑO DE MERCADO DE CARBONO EN 

MÉXICO 

PMR; ICAP. (2016).  “Comercio de Emisiones en la práctica: Manual sobre el diseño y la implementación de Sistemas de Comercio de 
Emisiones” https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23874 

1. Alcance / cobertura 

2. Límite (cap) 

3. Asignación de derechos 

4. Compensaciones 
(offsets) 

5. Flexibilidad temporal 

6. Precios y contención de 
costos 

7. Cumplimiento y 
vigilancia 

8. Participación actores y 
comunicación 

9. Vinculación con otros 
mercados 

10. Implementación, 
evaluación y mejora 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23874
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23874


• Seleccionar los sectores  (avance vía RENE, emisiones directas) 

• Seleccionar los gases (lo medible con alto nivel de confianza) 

• Decidir el punto de regulación 

• Decidir umbral de cobertura     (¿25,000 ton CO2e?) 

 

1. ALCANCE / COBERTURA 



• Definir requisitos de información (¿qué datos sólidos 

tenemos? ¿se necesita lago más?) 

• Determinar el tipo de límite  (¿absoluto, relativo?) 

• Determinar el nivel o ambición del límite (cap) 

• Definir la trayectoria del límite (cap) (¿cómo 

avanzará en el tiempo?) 

• Decidir el punto de fijación del cap 

• Definir opciones legales/administrativas 

• Definir los períodos y los ajustes en el tiempo 

2. LÍMITE (CAP) 



• Definir los objetivos del proceso de asignación 

• Revisar interacción con otras políticas públicas 

• Definir elegibilidad y el método de asignación 

• Identificar sectores sensibles a fugas en 

emisiones y su contabilidad (carbon leakage) 

• Definir acciones ante nuevos participantes y 

cierres de plantas 

3. ASIGNACIÓN DE DERECHOS 



• Decidir qué sectores, actividades y gases se 

pueden incluir (¿ganadería? ¿bosques? ¿carbono azul? ¿residuos?) 

• Decidir sobre la cobertura geográfica 

• Determinar el límite del uso de offsets 

• Determinar metodologías de offsets  (avance con 

PMR) 

• Implementación y administración de un 

programa de offsets 

4. COMPENSACIONES (OFFSETS) 



• Decidir y establecer reglas sobre la duración 

de periodos de cumplimiento 

• Decidir y establecer reglas si las empresas 

pueden acumular derechos de emisión entre 

períodos de cumplimiento (“banqueo”)  

• Decidir si las empresas pueden prestar o 

trasladar instrumentos entre períodos 

• Decidir períodos de reporte y cumplimiento 

5. FLEXIBILIDAD TEMPORAL 



• ¿Cuándo se justifica intervención en el 
mercado para su estabilidad? 

• Previsibilidad y contención de costos (mínimos, 

máximos como detonador de intervención) 

• Determinar techos y suelos de precios 

• Determinar mecanismos para apoyar el techo y 
suelo de precios 

• Decidir el marco de regulación de la 
intervención 

6. PRECIOS Y CONTENCIÓN DE COSTOS 



• Identificar qué empresas tendrían una obligación 

• Establecer requisitos de monitoreo, reporte, y 
verificación 

• Gestionar reportes de emisiones 

• Acreditar y aprobar verificadores y evaluar su 
desempeño 

• Establecer y supervisar un registro 

• Desarrollar una política de información del mercado 

• Diseñar y decidir sobre enfoque de sanciones y su 
aplicabilidad 

• Monitoreo del mercado 

7. CUMPLIMIENTO Y VIGILANCIA 



• Identificar actores pertinentes 

• Diseñar una estrategia de participación de las 

partes interesadas 

• Diseñar una estrategia de comunicación 

• Desarrollo de capacidades 

8. PARTICIPACIÓN ACTORES Y COMUNICACIÓN 



• Explorar la posibilidad de vinculación 

• Determinar objetivos y estrategia 

• Alinear elementos de diseño para vincular 

• Interactuar con instituciones para vinculación 

• Preparar un plan de vinculación 

• Establecer y regular el vínculo 

 

9. VINCULACIÓN CON OTROS MERCADOS 



• Empezar con un programa piloto 

• Implementar el programa de manera gradual 

• Planificar revisiones y evaluaciones de la 

política 

10. IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA 



REGULACIÓN: ¿QUÉ DEBE CONTENER? 

Regulación Alcance 

Límite 
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PLAN PARA MERCADO EN MÉXICO 

Q1             Q2              Q3             Q4            Q1    Q2             Q3              Q4  

2017 2018 

Verificación de 
informes RENE 

(30 nov) 

Estudios de competitividad 
(mar – dic 2017) 

Fase piloto              (…al 2020) 

Explorar vinculación 

Borrador de regulación ETS 
(abril-jun 2018) 

2019 2020 

Verificadores 
aprobados 

Simulación de mercado de carbono  
BMV 

(Sep2017 – Jul 2018) 

Elementos de diseño ETS 
(feb 2017 – mar 2018) 

Guías verificación 
(30 junio) 
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