
SISTEMAS DE COMERCIO DE EMISIONES: 

EL USO DE INSTRUMENTOS DE MERCADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE 
CAMBIO CLIMÁTICO DE MÉXICO 

  

Sede: Auditorio Octavio Paz 

Senado de la República 

16 de agosto de 2016 



Grupo Bolsa Mexicana de 
Valores y MÉXICO2 

Grupo BMV 
 

• El Grupo BMV se conforma por empresas que 
en conjunto ofrecen servicios integrales para 
facilitar la operación y post-negociación del 
mercado de valores y derivados en México 
apoyada por una moderna infraestructura 

tecnológica y de vanguardia en todas sus 
empresas.  
 

 

MÉXICO2 

 

• Es la primera plataforma mexicana de 
mecanismos de mercado que contribuyen a 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, fortaleciendo la competitividad 
del sector privado.  



Contexto 

• En el Acuerdo de París, México se comprometió a reducir 22% de sus 

emisiones de GEI para 2030.  
 

• Tanto la Ley General del Cambio Climático como la Ley de Transición 

Energética hacen referencia a la necesidad de controlar las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) a través del mecanismo de mercado.  
 

• Los sistemas de comercio de emisiones son una herramienta vital para que 
México alcance sus compromisos nacionales e internacionales en materia de 

reducción de emisiones. A la fecha, 55 jurisdicciones, que juntas representan 

el 40% del PIB global, cuentan con sistemas de comercio de emisiones, entre 
ellas: California, China, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Suiza y la Unión 

Europea. 

 

• El día lunes 16 de agosto de 2016 Grupo BMV, MÉXICO2  y SEMARNAT firmaron 

un acuerdo para el desarrollo de un ejercicio de simulación de un sistema de 
comercio de emisiones de GEI. 



¿Qué es un sistema de 
comercio de emisiones (SCE)?  

• Un sistema de comercio de emisiones es un mecanismo de mercado para 
reducir emisiones de gases de efecto invernadero de la manera más costo-

efectiva.  

 

• Este mecanismo consiste en establecer un límite de emisiones con base en 

los reportes de las empresas, lo que determina la cantidad de permisos que 
se distribuyan. Al final de cada ciclo los participantes entregarán los 

permisos correspondientes a sus emisiones de GEI.  

 

• Los participantes pueden comercializar los permisos de emisión entre sí a 

precios determinados por la oferta y demanda. De este modo, se premia a 

las empresas que reducen sus emisiones, permitiéndoles obtener 

ganancias al vender sus permisos sobrantes.  
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¿Cómo funciona?  
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1. Empresas emiten a la 

atmósfera. 

2. Regulador fija límite de 

emisiones de GEI. 

3. El regulador reparte una porción de 

derechos de emisión de manera 

gratuita. 

4. Regulador subasta permisos de 

emisión remanentes. 

5. Empresas comercian entre sí.  

6. Empresas entregan permisos a 

la autoridad al final del ejercicio.  

7. Regulador premia a empresas 

que sobrepasen su meta. 



Empresas que participan en SCE en 
otros países 



Ejercicio de Mercado  
de MÉXICO2  y SEMARNAT 

La mayoría de los sistemas de comercio de emisiones comenzaron con fases 

de fortalecimiento de capacidades, ejercicios de mercado y pruebas piloto 

para instruir a las empresas participantes sobre su funcionamiento y proveer 

al gobierno de insumos que ayuden a diseñar reglas de mercado. Los 
objetivos de este ejercicio son:  

 

• Construcción de capacidades para fortalecer la competitividad de 
industrias nacionales en el nuevo contexto económico global, 

introduciéndolas a herramientas de mercado de vanguardia.  

 

• Contribuir a que el sector privado esté mejor informado para participar 

en los procesos de diálogo en torno al diseño de un SCE en México.  



Participantes 

A la fecha confirmaron su participación más 

de 90 empresas de una gama diversa de 

industrias preseleccionadas. 

 

Las empresas que participarán en el Ejercicio 

deberán cumplir al menos uno de los 

siguientes criterios: 

 

I. Pertenecer a uno de los siguientes sectores: 
aviación, generación de electricidad, 

refinerías de petróleo, cemento y cal, ladrillos 

y cerámica, hierro y acero, papel y celulosa, 

o industrias químicas y petroquímicas. 

II. Disponer de instalaciones que emitan 
25.000 toneladas de CO2e o más al año. 

III. Participar en sistemas de comercio de 
emisiones en otras jurisdicciones. 

 



Características 

• Se realizarán varios ciclos cuya duración conjunta será 

de 9 meses. 

 

• En todo el ejercicio la información (emisiones, límites, 

etc.) será ficticia. 

 

• Recursos financieros ficticios.  

 

•Offsets: 1 proveedor. 
 

• Banco de inversión para incentivar  la oferta y demanda.  
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+52 55 5128 2048 

fgchampion@mexico2.com.mx  

mailto:eduardop@mexico2.com.mx

