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París proporciona un marco crucial - pero se necesitará ambición más 
allá de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs). 

Fuente: Fawcett et al. 2015. Science.  

La Brecha de Ambición 



Porque un sistema de límite y comercio? 
• El TECHO de emisiones garantiza un límite absoluto de 

emisiones para alcanzar a las metas y complementa otras 
medidas e instrumentos.  

• El COMERCIO de los derechos de emisión ofrece flexibilidad 
(“donde, como y cuando”) para alcanzar las metas al menor 
costo posible. 

• Incentiva innovación premiando al quien reduce emisiones de 
forma más eficaz, más barata y más rápida. 

• Crea oportunidad para cooperación e inversión entre países y 
sistemas a través de la vinculación de mercados. 

 Facilita mayor ambición y la transición a largo plazo al 
desarrollo con bajas emisiones. 

 

 

 



Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) 
Elementos Clave 

• Establecimiento de un techo de emisiones anual. 

• Asignación de los derechos o permisos de emisión: 

- Asignación gratuita. 

- Subastas. 

• Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) 

• Vigilancia y sanciones para asegurar cumplimiento.  

• Transacciones de compra venta  reducción de costos. 

- Oportunidad de aprovechar acciones prontas con la 
acumulación (“banking”) de los derechos de emisión. 

 



Numerosas experiencias a nivel global 
Más de 50 jurisdicciones - donde viven más de mil millones de personas 
y 40% del PIB mundial - tienen sistemas de mercado de carbono. 

Fuente: IETA 



Mas de 90 países incluyeron una mención explícita de los mercados 
en sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs). 

Source: IETA and EDF (2016) 

Fuente: IETA 

Tendencia de mercados 

                           



PMR, ICAP (2016). https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23874 
 

• Trae la experiencia de los 
sistemas existentes. 

• Divide el proceso de diseño 
e implementación en una 
serie de decisiones. 

 Hay fundamentos comunes 
pero no es una política de 
"talla única.“ 

 Es necesario usar la mejor 
información disponible y 
montar un proceso claro 
para ajustar en el futuro. 

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


Experiencia de California 



El SCE de California 

El sector de energía limpia 
esta creciendo la 
economía de California 
con mas empleo, mas 
crecimiento, mas 
inversión, y mas patentes 
que cualquier estado.  

La economía de California sigue creciendo 
mientras se vuelve más eficiente y la 
contaminación de GEI esta cayendo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mercado de carbono de California es fuerte y 
estable a pesar de las incertidumbres recientes 



• Los ingresos públicos de las subastas (casi US$5 billones hasta 
ahora) se invierten para reducir las emisiones mientras que crean 
empleos y mejoran calidad del aire y salud pública.  

 

• Desde 2015, 39% de las 
inversiones se realizaron en 
comunidades desaventajadas 
y el 51% beneficiaron a ellas, 
superando los requisitos de 
10% y 25%, respectivamente.  



Oportunidad en México 



Nota: Basado en meta no-condicional en 2030, meta hasta 2050, y pico en 2026. 
Fuente: Análisis de EDF basada en modelo POLES y Calculadora México 2050.  

 

                    Escenario de un mercado Mexicano abarcando la economía 
total y vinculado a un mercado internacional, 2018-2040  



Hacia un Sistema de Comercio de Emisiones 
en México: Resultados de análisis preliminar 

Los beneficios aumentan: 

• Cuanto antes se empieza el sistema y la 
capacidad de contabilizar acciones tempranas. 

• Lo mas amplio el ámbito del programa. 

• Con un vinculo internacional.   

 

 



 

¡Muchas gracias! 
 

Ruben Lubowski 

rlubowski@edf.org 

   


