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Abstract 

El cambio climático se ha posicionado como el problema ambiental más serio al cual no sólo 

se enfrenta el ser humano, sino las diferentes biocenosis que habitan el planeta. Dicha 

situación merece de acciones inmediatas para frenar las emisiones de gases de efecto 

invernadero. El sistema cap-and-trade es un enfoque basado en el mercado para controlar y 

lograr reducciones en dichas emisiones, a través de incentivos económicos. Este sistema ha 

sido adoptado por algunos países y bloques económicos como una política clave en la 

mitigación de las emisiones. En sintonía con otras regiones geográficas del mundo, se observa 

que México tiene la necesidad de ampliar las opciones de instrumentos de mercado para 

mitigar los efectos del cambio climático. Esta investigación analiza y evalúa la factibilidad del 

sistema cap-and-trade como una herramienta de mercado adicional en México. A través del 

uso de las curvas marginales de costos de abatimiento (MACC) se concluyó que, el sistema 

cap-and-trade es una opción factible de introducir en la política climática de México, debido 

a que el potencial de implementación y los costos asociados para reducir las emisiones son 

adecuados para el desarrollo de un mercado de certificados de emisión. Sin embargo, existen 

ciertas barreras y elementos contextuales en el país que pudieran mermar la efectividad y por 

ende minimizar los objetivos fundamentales del sistema. 

Climate change has emerged as the most serious environmental problem which not only 

human faces, but the different beings that inhabit the planet. This situation calls for 

immediate actions to curb emissions of greenhouse gases. The cap-and-trade system is a 

market-based instrument used to achieve reductions in GHG emissions, through an economic 

incentive approach. The cap-and-trade scheme has been adopted by sorne countries and 

economic blocs as a key policy in mitigating emissions. In fine with other geographic regions 

of the world, Mexico has seen the need to expand the options of market instruments to 

mitigate the effects of climate change. This research analyzes and assesses the feasibility of a 

cap-and-trade system as an additional market too/ in Mexico. Through the use of marginal 

abatement cost curves (MACC) it is concluded that, the cap-and-trade system is feasible to 

introduce in Mexico 's climate policy. However, there are certain barriers and contextual 

elements in the country that could reduce the ejfectiveness and thus minimize the fundamental 

goals of the system. 



Capítulo l. Introducción 

1.1. Antecedentes y definición del problema 

Durante la última década, el cambio climático se ha posicionado como el problema ambiental 

más serio al cual no sólo se enfrenta el ser humano, sino las diferentes biocenosis que habitan 

el planeta. Dicha situación no puede ser negada y más bien merece acciones inmediatas para 

frenar las emisiones de gases de efecto invernadero (GED, de las cuales este problema se ha 

suscitado. 

El Panel lntergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), órgano 

internacional encargado de analizar la información científica necesaria para abordar el 

espectro del cambio climático, presentó en 2007 un informe especial y concluye que: el 

cambio que se observa actualmente en el clima es 90 por ciento probable que se deba a las 

actividades humanas. El cambio climático como efecto del calentamiento global es, en ese 

sentido, el resultado de una de las mayores fallas del sistema de desarrollo económico que 

enfrenta el planeta (IPCC, 2007). 

Paradójicamente a nivel internacional, los responsables de las políticas en materia económica, 

social y ambiental no han sido capaces de implementar un acuerdo que conduzca a una 

reducción conjunta en las emisiones. Hasta ahora los acuerdos y esfuerzos internacionales no 

han podido revertir la tendencia creciente de las emisiones de C02, reportando así un 

incremento del 45 por ciento entre 1990 y 2012, situación que indudablemente es de gran 

preocupación para las generaciones futuras (NOAA, 2013). 

Aunque diversos han sido los obstáculos con que dichos organismos se han enfrentado en la 

búsqueda de acuerdos, el Protocolo de Kioto ha sido la normativa de mayor envergadura en 

términos de regulación sobre los límites y objetivos de reducción de las emisiones de GEi. 

Para cumplir con los compromisos establecidos, la directriz establece no sólo diversos 

mecanismos para incrementar la efectividad de la mitigación, sino también las acciones de 

adaptación que las naciones deben considerar para reducir la vulnerabilidad de las personas, 

de la infraestructura y de los ecosistemas ante los efectos adversos del cambio climático, 

especialmente en las zonas vulnerables a los eventos climáticos extremos. En dichos tratados 

se manifiesta que esto se puede alcanzar esencialmente poniendo un precio a las emisiones 



(generando instrumentos basados en el mercado), a través del desarrollo y empleo de fuentes 

de energía alternativa, y haciendo uso de manera prudente y eficiente de la energía y en 

general de los recursos naturales. 

Conforme a lo anterior, en el área de medidas de mitigación, los instrumentos basados en el 

mercado han sido los de mayor penetración. El comercio de emisiones, en particular el 

sistema cap-and-trade, tema sobre el cual se centra este trabajo de Tesis, es un enfoque 

basado en el mercado para controlar y lograr reducciones en los agentes de la contaminación 

( en particular, emisiones de GEi) a través de incentivos económicos. En términos generales, 

las autoridades gubernamentales (quienes deben representar los intereses de la sociedad) 

establecen un tope en la cantidad de contaminantes que pueden ser emitidos. Los límites son 

asignados o vendidos a las empresas en forma de permisos de emisión que representan el 

derecho a emitir un volumen específico de contaminantes. Las empresas están obligadas a 

mantener una serie de permisos, los cuales en su conjunto no pueden exceder el tope, 

limitando así las emisiones de una economía. De esta manera, aquellos participantes que 

necesiten aumentar su volumen de emisiones deberán comprar permisos a aquellos que 

requieren un menor número de certificados ya sea por un mejor manejo en sus sistemas de 

producción (cambios en sus tecnologías) o simplemente por un déficit de producción. 

Finalmente, el tope se va reduciendo conforme pasa el tiempo, asegurándose que de esta 

forma se consiga una reducción en las emisiones totales. 

El esquema cap-and-trade ha sido adoptado por algunos países y bloques económicos (como 

la Unión Europea) como una política clave en la mitigación de las emisiones de GEL Si bien 

se podría argumentar que su aplicación compete a países pertenecientes al Anexo I por sus 

compromisos internacionales, están empezando a surgir propuestas y pilotos regionales de 

esquemas cap-and-trade en países que no pertenecen al Anexo l. México no ha sido la 

excepción, y actualmente está creando las condiciones marco institucionales y legales 

necesarias para establecer los instrumentos de mitigación y adaptación ante los efectos del 

cambio climático y así transitar hacia una economía sustentable y de bajas emisiones de 

carbono. 

Al respecto, en mayo del 2007, el problema del Cambio Climático fue incluido por primera 

vez en el Plan Nacional de Desarrollo. La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 

(CICC) elaboró la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENACC), la cual, se presentó 

públicamente y se establecieron los primeros lineamientos para que, con base en ella, se 

elaborara un Programa Especial para establecer las políticas de mitigación, evaluación y 



seguimiento. Finalmente en junio de 2012, se promulgó la Ley General sobre Cambio 

Climático, en donde explícitamente, se señalaron las metas de reducciones de emisiones 

efectivas a mediano y largo plazo; de 30 por ciento para 2020 y 50 por ciento para 2050. El 

uso de un sistema de comercio de emisiones como lo es el sistema cap-and-trade, es 

introducido en esta Ley por primera vez como una línea de acción para dirigir parte de las 

políticas climáticas (Ley General de Cambio Climático, 2012). 

Expuesto lo anterior, se ha identificado el siguiente problema: 

En sintonía con otras regiones geográficas del mundo, se observa que México tiene la 

necesidad de ampliar las opciones de instrumentos de mercado para mitigar los efectos del 

cambio climático. Por lo que este estudio se enfoca a evidenciar, analizar y evaluar la 

necesidad y factibilidad del sistema cap-and-trade como una herramienta de mercado 

adicional. 

En ese contexto, esta investigación busca responder a la siguiente pregunta: 

¿Es factible implementar un sistema cap-and-trade en México como parte de su política 

climática? 

Con el fin de hacer frente a esta pregunta de investigación de múltiples facetas, se plantea una 

serie de preguntas específicas que darán argumentos suficientes para responderla: 

¿Cuáles son las barreras y elementos contextuales más importantes en México que 

afectarían directamente la introducción de un sistema cap-and-trade? 

¿Qué potencial tiene México de usar un sistema cap-and-trade como un instrumento 

de mitigación de emisiones de C02? 

¿Cuáles son los costos o beneficios económicos y ambientales de introducir un sistema 

cap-and-trade en México? 

La primera pregunta se trabajará a través de la revisión de literatura de las condiciones de los 

instrumentos de mercado dentro del marco jurídico de México, pasando por las condiciones y 

experiencias del país con otros instrumentos económicos, así como los obstáculos presentes 

en ciertos sectores de emisión clave. Adicionalmente, se presentará la estructura del 

funcionamiento del sistema cap-and-trade de la Unión Europea (ETS) y las lecciones que 

pudieren considerarse a partir de este sistema. Para las otras dos preguntas se hará uso de las 

curvas marginales de costos de abatimiento, mejor conocidas como MACC, para evaluar el 



potencial o necesidad de un comercio de emisiones como política climática, así como para 

establecer los costos de reducción de las emisiones que se podrían lograr. 

En el cuadro I se muestran los métodos y aspectos que serán abordados para dar respuesta a 

las preguntas de investigación. 

Cuadro l.1 
Descripción general de la investigación 

Sub-pregunta Métodos 

l. ¿Cuáles son las barreras y Revisión de literatura y marco 

elementos contextuales más analítico 

importantes en México que 

afectarían directamente la 

introducción de un sistema cap-

and-trade? 

Hipótesis asociada 

Las barreras institucionales, 

regulatorias y políticas del sector 

de la energía, además de los malos 

resultados de la CDM y el nuevo 

impuesto sobre el carbono podrían 

complicar la introducción de un 

sistema cap-and-trade en México. 

2. ¿Qué potencial tiene México de Curvas Marginales de Costos México tiene un potencial 

usar un sistema cap-and-trade de Abatimiento para evaluar la "considerable" de opciones de 

como un instrumento de mitigación necesidad de instrumentos de reducción que son factibles de 

de emisiones de C02? mercado incentivar a través de un sistema 

3. ¿Cuáles son los costos o beneficios 

económicos y ambientales de 

introducir un sistema cap-and

trade en México? 

Fuente: Elaboración propia 

Curvas Marginales de Costos 

de Abatimiento a través del 

análisis costo-beneficio 

cap-and-trade. La industria de la 

energía (generación de petróleo y 

electricidad) tiene el mayor 

potencial de reducción. 

México posee una cantidad 

"considerable" de opciones de 

reducción con beneficios para la 

economía en su conjunto, lo cual 

facilitaría la introducción de un 

sistema cap-and-trade. 

La hipótesis general entonces se establece como: en México es factible técnicamente 

introducir un sistema cap-and-trade en los sectores de generación de electricidad y de 

petróleo debido a que el potencial de implementación y los costos asociados son adecuados 

para el correcto desarrollo de un mercado de certificados de emisión, sin embargo, la 

naturaleza paraestatal de dichos sectores y otros factores coyunturales dificultarían su 

operación. 



1.2. Justificación del estudio 

Respecto a las emisiones de C02, México contribuyó en 2011 con el 1.4 por ciento de las 

emisiones globales derivadas principalmente de la quema de combustibles fósiles (Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2013). De acuerdo con estas cifras, México es el 

décimo segundo país con mayores emisiones del mundo. Esta contribución pareciera no ser 

significativa, si se compara con la de los grandes emisores, sin embargo, si consideramos que 

México es actualmente la décima cuarta economía más grande del mundo, con perspectivas 

de crecimiento altas (un estudio del Banco Mundial pronostica que el país podría escalar 

como potencia económica y que para 2050 ocupe el octavo lugar mundial), y aunado a que el 

actual modelo económico influye en la demanda de energía y otros recursos energéticos, 

entonces la mitigación de los GEi se ubica como un compromiso en el desarrollo del país. 

Paralelamente, en la agenda política climática (Ley General de Cambio Climático y Estrategia 

Nacional de Cambio Climático) se consideran como línea acción el comercio de emisiones y 

los impuestos al carbono, y debido a la reciente aplicación del impuesto, resulta conveniente 

contrastar ambos esquemas. 

Una última justificación radica como respuesta a una tendencia mundial de países no 

miembros del Anexo I de incorporar en sus políticas domésticas al sistema cap-and-trade 

como un instrumento clave para mitigar sus emisiones de GEL 

Esta investigación pretende aportar y seguir con el debate del papel de México en las políticas 

ambientales de la agenda de cambio climático y de las opciones que tiene para poder transitar 

hacia una economía sustentable y de bajas emisiones de carbono. 



1.3. Objetivo general 

Evaluar la factibilidad del sistema cap-and-trade en México a través de su potencial de 

implementación medido con las curvas marginales de costos de abatimiento, y analizar la 

factibilidad contextual en un sentido de competencia con otros instrumentos, y de las barreras 

presentes en los sectores de emisión. 

1.4. Objetivos específicos 

Contextualizar las causas e impactos del cambio climático, así como el entorno 

internacional en la agenda climática. 

• Establecer los principios económicos de las emisiones de C02 como una externalidad 

negativa y de la creación de un mercado de certificados de emisión como medida para 

corregir dicha externalidad. 

• Describir el funcionamiento, objetivo y diseño del sistema cap-and-trade como un 

instrumento para mitigar las emisiones de GEi. 

• Comparar las fortalezas y debilidades entre el sistema cap-and-trade y los impuestos al 

carbón. 

• Analizar la factibilidad contextual del instrumento cap-and-trade en México en un sentido 

jurídico, de competencia con otros instrumentos, y de las barreras presentes en los sectores de 

emisión. 

• Evaluar el potencial de implementación del sistema cap-and-trade en los sectores emisores 

en México, medido en costos de reducción y en disminución de emisiones de C02, a través de 

las curvas marginales de costos de abatimiento (MACC). 



Capítulo 2. El cambio climático y su entorno internacional 

En este capítulo se contextualiza el cambio climático como un problema de orden 

internacional pero con notorios efectos regionales. El capítulo empieza con la descripción de 

las causas del cambio climático a través de las evidencias científicas sobre el impacto de la 

huella de carbono humano. En la primera sección se describen los detalles más sobresalientes 

sobre el calentamiento global, los escenarios posibles de adoptar diferentes medidas de 

mitigación, y los impactos económicos, sociales y ambientales previstos por el cambio 

climático. Posteriormente se desarrolla una revisión literaria de los antecedentes históricos e 

institucionales de la agenda ambiental del cambio climático. En esta segunda sección se 

abordan los pasos e instituciones que condujeron a ciertos acuerdos vinculantes a nivel 

internacional, pasando por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC), el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), la 

Conferencia de las Partes (COP) y sus órganos subsidiarios y que desembocan en lo que fue el 

Protocolo de Kioto (PK). Finalmente se describen algunos de los resultados más significativos 

de las últimas COP y la incertidumbre que dejan en cuanto al futuro de los acuerdos 

internacionales. 

2.1. El problema del cambio climático 

Líderes políticos han destacado al cambio climático como una de las preocupaciones más 

grandes de la humanidad, dada su vulnerabilidad a largo plazo en caso de no tomar acciones 

concretas en el corto plazo. Para ejemplificar, aquí un extracto de uno de los discursos de 

Obama: 

"Ali across the world, in every kind of environment and region known to man, increasingly 

dangerous weather pattems and devastating storms are abruptly putting an end to the long-running 

debate over whether or not climate change is real. Not only is it real, it's here, and its effects are 

giving rise to a frighteningly new global phenomenon: the man-made natural disaster." (Barack 

Obama, 3 de Abril del 2006) 





Figura 2.2 
Anomalías en la temperatura global comparadas con el promedio del siglo XX (ºC) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, Diciembre 2012) 

En esa misma sintonía, de acuerdo al cuarto Reporte de Evaluación del IPCC, la temperatura 

global en la superficie del planeta se ha incrementado aproximadamente 0.7 ºC entre 1900 y 

2009. En los últimos 50 años, dicha temperatura se ha elevado a un ritmo de 0.13 ºC por 

década, casi dos veces más rápido que el incremento de 0.07 ºC por década observado en 

periodos anteriores. 

Los GEi han estado presentes desde los orígenes del planeta Tierra. Tienen un rol 

fundamental en la absorción y reemisión de la radiación solar, es decir, son estos gases los 

que permiten el calentamiento necesario en la temperatura de la Tierra. En el periodo 

preindustrial, las concentraciones de GEi eran estables, sin embargo, se incrementaron 

rápidamente, como se muestra en el Cuadro 2.1. 

Cuadro 2.1 
Niveles de concentración de los GEi en el periodo preindustrial y actuales 

Niveles de concentración preindustriales de GEi 

C02 

280 ppm 

CH4 

700 ppb 

CFC-12 

o 

Niveles de concentración actual de GEi (20/3) 

C02 

395 ppm 

CHi 
1751 ppb 

CFC-12 

533 ppm 

Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration {NOAA, 2013) 



Mientras la concentración en la atmósfera se intensifica, los GEi actúan como una trampa de 

radiación que obliga a que más energía se mantenga en la superficie y por ende a que más 

calor se produzca. En un sentido general, cada gas tiene un ciclo específico y complejo que 

involucra interacciones entre la atmósfera, la biósfera terrestre, los océanos, los sedimentos y 

la corteza de la Tierra. Por ejemplo, el C02, es producido, capturado y disuelto en un ciclo de 

carbono de corto a mediano plazo, en el cual, las concentraciones por fuentes de carbono 

(consumo de combustibles, respiración orgánica, erupciones volcánicas, etcétera) tienden a 

decaer a cierto ritmo (los científicos consideran que toma 55 años en ser removidas totalmente 

de la atmósfera) por la acción de los sumideros naturales ( captación forestal, sedimentación 

en los océanos, etcétera). Esto sugiere que cualquier "política eficiente" de reducción de 

emisiones podría resultar ser engañosa en cuanto a resultados en el corto plazo. 

Como lo muestra la Figura 2.3, entre los diferentes GEi, el C02 es el gas más importante, 

producto de las actividades antropogénicas, responsable del calentamiento global en términos 

de volumen e impacto absoluto. De acuerdo al Centro de Investigaciones Conjuntas de la 

Comisión Europea a través del proyecto de Base de Datos de Emisiones para la Investigación 

Atmosférica Global (EDGAR por sus siglas en inglés), 2 las emisiones globales de C02 en 

2011 se incrementaron en 3 por ciento comparadas con 201 O a niveles de 34 billones de 

toneladas y 45 por ciento comparadas con 1990, año base del Protocolo de Kioto. De igual 

manera, comparando las emisiones de 1990 que fueron de 22.7 billones de toneladas, se 

incrementaron en un 46 por ciento con respecto a los niveles de 1970, como consecuencia del 

incremento en el uso de combustibles fósiles y disminución de sumideros naturales. 

Por otra parte, los diferentes GEi no tienen los mismos efectos de retención de radiación: 

comparados con el C02, el CRJ y N02 están presentes en menores cantidades, sin embargo, 

su capacidad de retención de efecto invernadero es mucho mayor. En ese sentido, el potencial 

de calentamiento global (GWP por sus siglas en inglés) es un instrumento de medición que 

permite caracterizar a los gases en función de la masa del C02• 

2 Datos pueden consultarse en la página web: http://edgarJrc.ec.europa.eu 
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2.1.2. Escenarios de calentamiento global y estrategias de mitigación 

Para la toma de decisiones políticas y discusiones científicas, el IPCC definió, en su cuarta 

evaluación, un conjunto de escenarios que exploran los diferentes desarrollos futuros de las 

emisiones de GEi. Los escenarios, que empiezan en el año 2000, representan diferentes líneas 

de historia sobre cuestiones demográficas, sociales, económicas, tecnológicas y ambientales. 

En el Cuadro 2.2, se muestran los diferentes escenarios que plantea el IPCC. 

Historia 

base 

Al 

A2 

Bl 

B2 

Cuadro 2.2 
Escenarios de los modelos del IPCC para calentamiento global 

Estructura esquemática del escenario (horizonte 2090 - 2099) 

Presupone un crecimiento económico mundial muy rápido, un 

máximo de la población mundial hacia mediados de siglo, y una 

rápida introducción de tecnologías nuevas y más eficientes. 

Describe un mundo muy heterogéneo con crecimiento de población 

fuerte, desarrollo económico lento, y cambio tecnológico lento. 

Establece un mundo convergente, con la misma población mundial 

que Al, pero con una evolución más rápida de las estructuras 

económicas hacia una economía de servicios y de información con 

reducción en la intensidad de uso de materiales. 

Plantea un planeta con una población intermedia (menor que A2) y 

un crecimiento económico intermedio, más orientada a las soluciones 

locales para alcanzar la sostenibilidad económica, social y 

medioambiental. 

Temperatura 

proyectada (ºC) 

1.4-6.4 

2.0-5.4 

1.1-2.9 

1.4-3.8 

Fuente: (IPCC, 2007) 

Nivel 

del mar 

cm 

20- 59 

23 - 51 

18 - 38 

20-43 

Los modelos para cada uno de los escenarios base han sido estimados por medio de los 

modelos integrados de evaluación (1AM por sus siglas en inglés). 4 A diferencia de los 

escenarios A2, B 1 y B2, la historia base A 1 cuenta con tres escenarios que dependen del 

desarrollo de las tecnologías de energía alternativa de la cual se esté evaluando: AlFI 

(combustibles fósiles intensivos), AlT (combustibles no fósiles en general) y A1B (equilibrio 

en el uso de fuentes de energía). Todos los escenarios carecen de probabilidad de ocurrencia, 

sin embargo, según comparación de resultados, a finales del 2011 parece ser que el 

comportamiento del planeta está siguiendo muy por encima el camino del escenario AlFI, 

con un crecimiento económico rápido y una fuerte dependencia de los combustibles fósiles en 

países como China e India, tal como los muestra la Figura 2.4. 

4 Se define un modelo de evaluación integrado (1AM) como cualquier modelo que combina aspectos científicos y 
socioeconómicos del cambio climático, principalmente con el propósito de evaluar las opciones de política para 
el control del mismo. 





Hasta que no se provoquen los daños y los costos de adaptación no sean monetizados, la 

urgencia de tomar medidas contra el calentamiento global permanecerá para muchos 

diseñadores de políticas como no prioritaria. En un enfoque tradicional del análisis costo

beneficio, invertir en mitigación tiene sentido si, el daño y los impactos se reducen hasta el 

punto en el que los costos marginales y los daños marginales locales sean iguales. Sin 

embargo, la problemática de vincular los costos del calentamiento global y la evaluación de 

los impactos es una tarea bastante compleja que requiere superar ciertos obstáculos de 

definición: (a) implicaciones regionales y sectoriales del problema de un bien público, (b) un 

alto grado de incertidumbre, (c) la definición de una tasa de descuento que sea confiable y 

sensible y (d) aspectos éticos y de conciencia. (Tol, 2002) 

De acuerdo con Tol (2002), el primer gran problema de la evaluación de los daños a través de 

un análisis de costo-beneficio radica en que "las causas de los daños no son generadas 

localmente sino, son el resultado de una colectividad de externalidades", es decir, el clima es 

un bien público. Debido a que algunos países y regiones son particularmente más susceptibles 

a los impactos en comparación con sus emisiones, es en ese sentido complicado definir las 

estrategias de adaptación y mitigación que se ajusten precisamente a la severidad de los 

daños, ya que sólo controlan una limitada participación de la responsabilidad total. 

El segundo problema al evaluar los impactos es la incertidumbre en su propia naturaleza, por 

el simple hecho de que el cambio climático por sí sólo es incierto en su magnitud y en los 

patrones de impacto regional, además de que es incierto el tiempo en el que estos puedan 

suceder. 

Un buen análisis de costos requiere de la definición de una tasa de descuento que sea 

confiable y sensible: si la tasa de descuento es demasiado baja, el análisis implicaría un 

impacto igualitario entre los diferentes periodos y generaciones, por el otro lado, si la tasa de 

descuento es alta ( o cercana a las tasas de mercado observadas antes de la crisis financiera del 

2008), los impactos serían limitados únicamente al interés de las generaciones presentes 

(Kesicki & Strachan, 2011). 

En un esfuerzo por conjuntar indicadores y estimaciones sobre el impacto regional del cambio 

climático, Tol (2005) resumió los resultados de varios estudios en los sectores económicos de 

agricultura, silvicultura y costeros (pesca y turismo), tanto en sus efectos dinámicos como 

estáticos en función del producto interno bruto, para el horizonte de tiempo del 21 OO. En el 

Cuadro 2.3 se puede observar que el impacto del cambio climático será de diferente magnitud 



en las diferentes regiones del planeta. Por una parte, algunos países serían beneficiados por el 

incremento en la temperatura, la cual mitigaría positivamente las duras condiciones de sus 

inviernos y aumentaría sus resultados económicos (Rusia y Canadá), pero por la otra, se 

espera que la mayoría de los países tendría un impacto negativo, siendo los países menos 

desarrollados los que sufrirían los mayores efectos del cambio climático (África y el sudeste 

de Asia). Entre las razones por las que estos países son especialmente afectados, se 

encuentran: 

• Los medios de subsistencia de estos países son significativamente dependientes de los 

recursos naturales. 

• Cuando los desastres naturales destruyen el capital fisico de estas regiones, por lo 

general se carece de acceso a recursos financieros para restaurar el nivel del capital a 

los niveles anteriores al desastre. 

• Los asentamientos de las zonas marginadas y pobres por lo general están localizadas 

en zonas muy vulnerables ante desastres naturales (inundaciones y deslaves 

principalmente). 

• Existen déficits para proveer educación, vivienda, salud y otros servicios básicos 

(Chesney, Gheyssens, & Taschini, 2013). 



Cuadro 2.3 
Estimaciones del impacto regional del cambio climático como porcentaje del PIB 

Estudios 

Nordhaus/ 
Pearce eta/. Mendelsohn et al. To/ 

Bo er 

Incremento en Temperatura 2.5°C 2.5°C 2.5°C 1.0ºC 

Norteamérica -1.5% +3.4% 

EE.UU. -1 a -1.5% +o.3% -0.5% 

OCDEEuropa -1.3% +3.7% 

Unión Europea -1.4% -2.8% 

OCDE Pacífico -1.4 a-1.8% +1% 

Japón -0.1% -0.5% 

Europa del Este y Rusia +0.3% +2% 

Europa del Este -0.7% 

Medio Oriente -4.1% -2% +1.1% 

América Latina -4.3% -0.1% 

Brasil -1.4% 

Sur y Sudeste de Asia -8.6% -1.7% 

India -2% -4.9% 

China -4.7 a-5.2% +1.8% -0.2% +2.1% 

África -8.7% -3.9% -4.1% 

Fuente: (To!, 2005) 

El reconocimiento de los inevitables impactos del calentamiento global combinado con el 

lento desarrollo de las estrategias de mitigación ha obligado a los responsables de las políticas 

a considerar la importancia de la adaptación como una medida complementaria contra el 

cambio climático. 



2.2. Entorno internacional en la agenda del cambio climático, historia e 

instituciones 

2.2.1. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

Las primeras evidencias científicas de las afectaciones humanas al clima del planeta 

emergieron durante la Conferencia Mundial sobre el Clima (WCC, por sus siglas en inglés), 

celebrada en febrero de 1979 en Ginebra, Suiza. Como resultado de la atención mundial sobre 

el cambio climático, el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

(PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés) 

establecieron el Panel Intergubemamental de Cambio Climático (IPCC) en 1988, cuya tarea 

fundamental es reunir y evaluar la información científica sobre el impacto de la huella de 

carbono humano. En 1990, el IPCC publicó su primer informe de evaluación, que reflejó las 

opiniones de 400 científicos sobre las amenazas del calentamiento global causadas por las 

actividades antropogénicas. 

Como resultado, durante la segunda reunión del WCC, el IPCC pide un tratado internacional 

para combatir el cambio climático y se creó el Comité Intergubemamental de Negociación 

(INC), el cual se reunió en febrero de 1991 donde finalmente se discutió y estableció la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

La CMNUCC entró en vigor en marzo de 1994 y en ese entonces fue firmada por 166 países y 

diecinueve años después, ese número se elevó a 195. 6 En él se establece un marco general 

para los esfuerzos intergubemamentales para abordar el reto que supone el cambio climático, 

al fijar el objetivo de estabilizar las emisiones de GEi a un nivel que impida interferencias 

peligrosas en el sistema climático (CMNUCC, 1998). Se declara así mismo que: 

"ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten 

naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y 

permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible" (CMNUCC, 1998, art. 2°). 

En la práctica, la CMNUCC fue sólo una primera propuesta, sin restricciones de tiempo o 

limitaciones de emisiones. El artículo 4° de la Convención simplemente sugería que las partes 

debían reducir sus emisiones así como una división de los países miembros en tres grupos, en 

función de sus compromisos. El primero está formado por las Partes del Anexo I y son los 

países industrializados que eran miembros de la OCDE en 1992, más algunos países con 

6 A octubre del 2013 la CMNUCC tenía 195 firmantes. 

~ 



economías en transición (EIT). 7 A este grupo se les pidió adoptar políticas y medidas contra 

el cambio climático con el fin de reducir sus emisiones de GEi a los niveles de 1990, sin 

embargo, no hay objetivos jurídicamente vinculantes establecidos por la Convención. En el 

Cuadro 2.4, se pueden observar a los países miembros de este Anexo. 

Cuadro 2.4 
Países miembros del Ane:10 l. 

Países 

Alemania Australia Austria Bielorrusia 

Bélgica Bulgaria Canadá Croacia 

Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España 

Estonia EE.UU. Finlandia Francia 

Grecia Holanda Hungría Irlanda 

Islandia Italia Japón Letonia 

Liechtenstein Lituania Luxemburgo Mónaco 

Noruega Nueva Zelandia Polonia Portugal 

Reino Unido República Checa Rumania Rusia 

Suecia Suiza Turquía Ucrania 

Fuente: (CMNUCC, 2007) 

Al segundo grupo se llama las Partes del Anexo 11. Las Partes incluidas en el Anexo II son los 

países miembros de la OCDE incluidos en anexo I, pero no los EIT. Los miembros de este 

grupo pueden ayudar a los países en desarrollo a emprender las actividades de reducción de 

emisiones con recursos financieros y ayudarles a adaptarse a los efectos negativos del cambio 

climático. Es decir, el alcance de este grupo es doble: por un lado se lucha contra los efectos 

adversos del cambio climático en otras regiones y por el otro se intensifica la transferencia de 

tecnologías eco-eficientes para los países con economías en EIT y los países en desarrollo. 

El tercer y último grupo, llamado los países no incluidos en el Anexo I, se compone de los 

países en desarrollo. Estos países no tienen ningún compromiso de reducción de emisiones 

bajo la Convención, por lo que no participan en los objetivos jurídicamente vinculantes. La 

razón de esta exclusión es que se consideró en su momento que, los problemas del cambio 

climático fueron esencialmente causados por la industrialización de los países desarrollados y 

que la cuota de contribución de los países en desarrollo era mínimo, hecho que actualmente 

no es así. 

Por último, la Convención estableció un órgano institucional, llamado la secretaría de la 

CMNUCC, que tiene responsabilidades administrativas en nombre de la Convención y sus 

7 En particular, la Federación de Rusia, los Estados Bálticos y varios Estados de Europa central y oriental. 

~ 



protocolos (p. ej., el protocolo de Kioto), apoya a todas las instituciones que intervienen en las 

políticas del cambio climático, en particular la Conferencia de las Partes, los órganos 

subsidiarios y sus agencias, y tiene las tareas de (i) la compilación de los datos de los 

inventarios anuales de GEi, (ii) la coordinación de la revisión a profundidad de las 

comunicaciones de los miembros del Anexo I, y (iii) la preparación de los documentos 

oficiales de la Conferencia de las Partes y los órganos subsidiarios. 

2.2.2. La Conferencia de las Partes y el Protocolo de Kioto 

El órgano supremo de la Convención es la Conferencia de las Partes (COP), el cual se reúne 

al menos una vez al año para evaluar los esfuerzos y mejoras para hacer frente al cambio 

climático e informa periódicamente los progresos y hace públicos todos los instrumentos de 

política adoptadas en la Convención, además, toma todas las decisiones necesarias para 

promover la implementación efectiva de la misma. En el Cuadro 2.5 se presentan algunas de 

las COP más relevantes en el progreso de las negociaciones internacionales. 

Cuadro2.5 
COP más relevantes en el progreso de las negociaciones del cambio climático. 

Reunión Lugar y fecha Logros principales 

COPl 

COP3 

COP7 

COP13 

COP15 

COP16 

COP17 

COP18 

Berlín, 1995 

Kioto, 1997 

Marrakech, 
2001 

Bali, 2007 

Copenhague, 
2009 

Cancún, 2010 

Durban, 2011 

Doha, 2012 

Fuente: (Finanzas Carbono, 2013) 

Implementación de la Convención de Cambio Climático COP - sugerencias para la 
organización. Se produce el Mandato de Berlín. 

Se establece finalmente el marco del protocolo de Kioto. 

Se establecen los acuerdos de Marrakech y los gobiernos expresan estar listos para 
ratificar finalmente Protocolo de Kioto. 

Se adopta la Hoja de Ruta de Bali, basada en cuatro "pilares": Mitigación, Adaptación, 
Tecnologías y Financiamiento más una visión compartida sobre la reducción de 
emisiones provenientes de la deforestación y la degradación de bosques (REDO). Se 
delinea el proceso para negociar un acuerdo global post-2012 que debía completarse 
hacia 2009 (Plan de Acción de Bali). Surge el concepto de "NAMA". 

A pesar de las grandes expectativas y la fuerte repercusión mediática, no se logra la 
firma de un acuerdo vinculante post 2012. Se compromete financiamiento climático 
adicional por USO 10 mil millones anuales para 2010-2012 y por USO 100 mil 
millones anuales hacia 2020. Se acuerda la creación del Fondo Verde del Clima a fin 
de centralizar y coordinar los recursos financieros disponibles. 

Se ratifica el compromiso de movilizar financiamiento adicional, se reconocen 
oficialmente las propuestas de mitigación tanto de los países desarrollados como en 
desarrollo, se establece que se creará un registro de NAMAs para armonizar donantes y 
receptores y se avanza en la puesta en marcha del Fondo Verde del Clima. 

Se logra acuerdo para adoptar un segundo período de compromiso del Protocolo de 
Kioto hasta 2017 o 2020 (a definir) pero sin Rusia, Japón ni Canadá. Se fortalece el 
concepto de ''NAMA". 

Se confirma la falta de acuerdo para una solución más decisiva. Se extiende el 
Protocolo de Kioto hasta 2020, comprometiendo sólo a la Unión Europea, Australia y 
un puflado de otros países en desarrollo. 



Al lado de la COP, dos órganos subsidiarios se han introducido con el fin de dirigir el trabajo 

preparatorio de la Conferencia de las Partes: 

• El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA por sus 

siglas en inglés), definido en el artículo 9° de la Convención para identificar y 

proporcionar de tecnologías innovadoras y evaluaciones del estado de los 

conocimientos científicos relacionados con el cambio climático a la COP. También 

promueve la transferencia de tecnologías eco-eficientes y lleva a cabo el trabajo 

metodológico en áreas específicas (LULUCF, REDO, HFC8
), así como la adaptación 

y la vulnerabilidad. 

• El Órgano Subsidiario de Ejecución (SBI), definido en el artículo 1 Oº de la 

Convención, para reportar a la COP acerca de la eficacia global de los programas 

implementados por la Convención. El SBI examina los comunicados y los inventarios 

de emisiones presentados por las partes. 

En la primera conferencia de la CMNUCC empezaron las negociaciones para un Protocolo 

con objetivos vinculantes. El Protocolo de Kioto (PK) fue el resultado de intensas 

negociaciones en la tercera reunión de la COP en 1997 en Kioto, Japón. En él se compromete 

a los países del Anexo I a limitar o reducir sus emisiones de GEi de manera individual y 

jurídicamente vinculante. Como se especifica en el artículo 25° del PK, para que se mantenga 

activo dicho instrumento, al menos 55 por ciento de las emisiones totales de GEi en todo el 

mundo deben ser cubiertas, es decir un determinado número de países deben ratificarlo y 

firmarlo (CMNUCC, 1998). Es por ello que, la primera fase del PK entró en vigor hasta 

febrero de 2005 debido a que la ratificación de Rusia hizo que finalmente se cumpliera el 

criterio. El primer período de compromiso se inició en 2008 y finalizó en diciembre de 2012. 

A octubre de 2013, 191 partes de 195 han ratificado y firmado el Protocolo. 

En el marco del PK, los países se dividen en dos grupos diferentes: los que están 

comprometidos con objetivos vinculantes, i.e., los países desarrollados, y aquellos que no 

tienen objetivos de reducción obligatoria, conocidos como países no miembros del Anexo l. 

De 195 países, sólo 39 países se conocen como los países del Anexo 1 ( en el Cuadro 2.6 se 

pueden ver los miembros del grupo y sus objetivos), y estos representaron el 61 por ciento de 

las emisiones a diciembre de 2009. Para ese mismo año, 38 de los 39 países del anexo 1 

8 Son programas y metodologías que guían la reducción y reporte de GEi en diferentes problemas. REDO: 
"Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation"; LULUCF: "Land Use, Land-Use Change and 
Forestry"; HFC: "Hydrofluorocarbon" BIBLIOTECA 



habían ratificado el PK, con la notable excepción de EE.UU. Sin embargo, Canadá anunció en 

diciembre de 2011 que no cumpliría con sus obligaciones en virtud de la primera fase y se 

retira de la misma, por ello, comenzaron los cuestionamientos sobre el alcance y la eficacia de 

dicho Protocolo. 9 

Cuadro 2.6 
Reducciones objetivo de los países miembro del Anexo I del Protocolo de Kioto. 

Países miembro del Anexo I 

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, Espaiia, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Holanda, Irlanda, Irlanda del Norte, Italia, Letonia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Portugal, 
Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia, Suiza 

EE.UU. 

Canadá, Hungría, Japón, Polonia 

Croacia 

Nueva Zelandia, Rusia, Ucrania 

Noruega 

Australia 

Islandia 

Fuente: (Chesney, Gheyssens, & Taschini, 2013) 

Reducción o limitación de emisiones ( el 
periodo base se encuentra en el Anexo B del 

PK) 

-8% 

-7% 

-6% 

-5% 

0% 

+1% 

+8% 

+10% 

Los objetivos de emisión se expresan para cada país como niveles de emisiones pennitidas, o 

"cantidades asignadas", durante el período de compromiso. Tales cantidades asignadas al 

principio de cada periodo de compromiso se expresan en toneladas de C02 equivalente y son 

conocidas infonnalmente como "unidades Kioto" (CMNUCC, 2013a). Para hacer cumplir sus 

compromisos, los países deben establecer registros contables y cumplir con un proceso de 

revisión con el fin de infonnar adecuadamente de sus mecanismos de mitigación a la 

CMNUCC. Para ellos, se aplican dos tipos de registros: 

• Cada uno de los 38 países del Anexo n10 dispone de un registro nacional que contiene 

las "unidades Kioto" utilizadas ya sea por el gobierno o por entidades legales 

autorizadas (i.e., empresas) para mantener o intercambiar (comercio tipo cap-and

trade). JJ 

• Las unidades de mecanismos de desarrollo limpio (MDL) están centralizados en un 

registro único, bajo la autoridad de la junta ejecutiva del MDL y en este tipo de 

9 En 2011, Japón, Canadá, Rusia anunciaron que no participarían en la segunda etapa del Protocolo y en 2012, 
Nueva Zelandia tampoco ratificó. 
'º Países miembros del Anexo I más Turquía y Bielorrusia. 
11 En el capítulo 2 se define en qué consiste el sistema cap-and-trade. 
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registro se permite la distribución de las unidades de MDL a países que son sujetos de 

participar. 

Además de registrar las propiedades de "unidades Kioto", también se "asientan" los 

intercambios de emisiones mediante la entrega de las unidades de las cuentas de los 

vendedores a los compradores, formando así la infraestructura básica para los mercados de 

carbono. Cada registro funciona a través de un vínculo que se establece con el Registro 

Internacional de Transacciones (ITL por sus siglas en inglés) administrado por la Secretaría 

de la CMNUCC. El ITL verifica el registro de las operaciones en tiempo real para asegurarse 

de que se llevan a cabo conforme a las normas acordadas en el marco del PK. 

Una vez finalizado el período de compromiso del PK, el número de "unidades Kioto" que 

posea cada país en su registro se compara con las emisiones del país durante el período de 

compromiso con el fin de evaluar si se ha cumplido con su objetivo de emisiones bajo dicho 

Protocolo. 

El PK establece tres mecanismos denominados flexibles con el fin de dar a los países del 

Anexo I más flexibilidad para reducir sus emisiones y cumplir sus objetivos, es decir, la 

utilización de estos mecanismos es complementaria a las medidas particulares y primordiales 

de cada uno de los miembros. Los tres mecanismos flexibles del PK son: 

• Comercio de Emisiones. Tal como se define en el artículo 17° del PK: "las Partes del 

Anexo I podrán adquirir Unidades de Cantidad Asignadas (AAUs por sus siglas en 

inglés o comúnmente llamadas en español como 'unidades Kioto') de otras Partes del 

Anexo I, las cuales serán utilizadas para el cumplimiento de los objetivos" 

(CMNUCC, 1998). 

• Implementación Conjunta. En el artículo 6° del PK se define que: "las Partes del 

Anexo I podrán contribuir a sus objetivos de emisiones invirtiendo en proyectos de 

reducción de emisiones en otros países del Anexo l. Estas inversiones eventualmente 

resultarán en Unidades de Reducción de Emisiones (ERUs por sus siglas en inglés), 

las cuales pueden ser utilizadas para el cumplimiento del Protocolo" (CMNUCC, 

1998). 

• Mecanismo de Desarrollo Limpio. El artículo 12º del PK señala que: "las Partes del 

Anexo l podrán emprender proyectos de reducción de emisiones en países en 

desarrollo (no miembros del Anexo 1), que conduzcan a Certificados de Reducciones 

de Emisiones (CERs por sus siglas en inglés). Estos créditos se pueden usar para el 

~t 
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cumplimiento del Protocolo en los países industrializados" (CMNUCC, 1998). 

Contrario a los AAUs o los ERUs, los CERs provienen de países sin obligación de 

reducción de emisiones, por lo tanto para fines de los objetivos, se aumentan los topes 

de emisión definidas de los países del Anexo I, ya que no hay un límite fijado para los 

que no son miembros. 

Estos mecanismos están considerados para ayudar a todas las Partes para lograr la reducción 

de emisiones de GEi al menor costo posible. En el capítulo 3 y 4, y como eje central de esta 

investigación, se aborda el Comercio de Emisiones. 

2.2.3. Un panorama incierto: los resultados de la COP 16, 17 y 18 

A pesar de que previo a la COP 15 en Copenhague existía una gran expectativa sobre los 

resultados que se pudieran alcanzar en materia de políticas sobre el cambio climático, no se 

logró la firma de un acuerdo vinculante post 2012. Un año después, la COP 16 celebrada en 

Cancún, consiguió relanzar las discusiones internacionales y los miembros de la CMNUCC 

acordaron mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de 2ºC en 

comparación con los niveles preindustriales. Sin embargo, según un análisis del Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), las promesas de reducción propuestos 

en Cancún tanto por los países desarrollados como por los países en desarrollo, no llegaron a 

alcanzar el objetivo: en el mejor de los escenarios, el 60 por ciento de la reducción de 

emisiones requerida estaría cubierta tan sólo por esfuerzos no vinculantes. Los resultados más 

importantes de la COP 16 fueron: 

• Se promovieron las medidas de adaptación como instrumentos que se podrían apuntar 

directamente hacia las necesidades más apremiantes de los países en desarrollo, 

formalizando así el compromiso de los países desarrollados a movilizar $100 mil 

millones de dólares al año hasta el 2020, para los países no miembros del Anexo I, 

dando prioridad a los países en desarrollo más vulnerables 12
• 

• Se decidió establecer un "Fondo Verde para el Clima" con el objetivo de capacitar e 

intensificar las medidas de mitigación, incluyendo la financiación para reducir las 

emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal (REED), adaptación 

y desarrollo y transferencia de tecnologías. Las fuentes de financiamiento para este 

Fondo aún no son claras pero, se espera que reciba una parte "significativa" de la 

promesa de los $100 mil millones. La principal incertidumbre sin embargo, es si esta 

12 Los países más vulnerables dentro del informe son principalmente los países africanos. 
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nueva promesa realmente constituye las entradas de capital adicionales o un cambio de 

fondo de los acuerdos existentes (Chesney, Gheyssens, & Taschini, 2013). 

• Se acordó facilitar las transferencias de capitales y tecnologías hacia los países en 

desarrollo y los países menos desarrollados a través de: (i) una estructura de 

mecanismos de desarrollo limpio con nuevos linemaientos, (ii) el reconocimiento de 

las contribuciones de los países en desarrollo para la mitigación y (iii) una mejor 

representación de las actividades relacionadas con los recursos forestales. 

Por su parte, la COP 17 celebrada en Durban en 2011, ofreció resultados definitivamente 

mixtos. Por un lado, muchos países estaban en proceso de desvinculación de los esfuerzos de 

mitigación requeridos por el PK, en parte por la crisis financiera comenzada en 2008, pero por 

otra parte, se lograron avances clave en: 

• Se acordó un acuerdo provisional por un segundo período de vigencia del PK, 

iniciando en 2013 y culminando en 2017 o 2020 (dependiendo de la eventual adhesión 

o ratificación por el número necesario de las partes). Las nuevas medidas de 

compromiso para los países del Anexo I no fueron determinadas en ese momento. 

• Se trazaron los elementos de la denominada "Plataforma de Durban", la cual sería un 

protocolo, instrumento legal o acuerdo vinculante jurídicamente definida en 2015 y 

puesta en marcha para 2020. En esta plataforma se considerarían los nuevos hallazgos 

del Quinto Informe de Evaluación del IPCC para establecer medidas de mitigación 

más estrictas. 

• El Fondo Verde para el Clima tuvo grandes avances operacionales, iniciando 

operaciones con el Banco Mundial como administrador interino y la CMNUCC como 

secretario interino. 

Finalmente, las conclusiones de la COP en Doha (2012) fueron escasas e inciertas. Algunos 

de los resultados fueron: 

• El programa establecido durante las negociaciones de Durban se mantuvo como un 

sucesor para el PK. 

• El PK fue extendido a una segunda fase hasta el 2020. Sin embargo, Japón, Nueva 

Zelanda, Canadá, Rusia, Bielorrusia y Ucrania decidieron no participar en esta 

segunda fase, con lo cual, sólo se cubre el 15 por ciento de las emisiones mundiales de 

los países desarrollados. 



• Los conceptos de " daños y perjuicios " se incluyeron por primera vez en los 

documentos de negociación, afirmando que, las naciones ricas podrían ser 

financieramente responsables de la incapacidad de otras naciones para reducir las 

emisiones de GEi. 

• Con la salida de importantes usuarios activos de los mecanismos de flexibilidad y de 

sus respectivos permisos (AAUs, CERs y ERUs), queda una gran incertidumbre por 

ver si estos mercados prosperarán en la segunda fase del PK. 



Capítulo 3. Fundamentos económicos del sistema cap-and

trade 

El mecanismo flexible considerado por la mayoría de los miembros del Anexo I como la 

forma más efectiva de reducir las emisiones de C02 es el comercio de certificados de emisión. 

Tal sistema limita efectivamente las emisiones y también se asegura de que la reducción sea 

costo-efectiva. A lo largo de este capítulo se establecerá la base económica del instrumento de 

mercado cap-and-trade, como una posible línea de acción al problema ambiental generado 

por las emisiones de gases de efecto invernadero (GEi). En la primera sección se abordará el 

planteamiento y fundamento económico de las emisiones de GEi como una extemalidad 

negativa. En la segunda sección se abordará la concepción y definición económica de los 

instrumentos de mitigación basados en el mercado, en particular se definirán a los 

centralizados (impuestos y subsidios) y a los no centralizados (comercio de certificados de 

emisión como el cap-and-trade). Finalmente y debido a que la extemalidad negativa afecta a 

la atmósfera que es un bien público, en la tercera sección se discuten algunas posturas 

económicas y sociales sobre el tratamiento de los bienes públicos. 

3.1. Los efectos de las emisiones de GEi como una externalidad negativa 

Desde el punto de vista económico, "una externalidad negativa en el ambiente es la 

materialización de una falla en el mercado, y se da cuando los agentes realizan una actividad 

económica en la que los precios de los activos ambientales son imperfectos, implicando entonces 

excesivos niveles en los costos sociales" (Chesney, Gheyssens, & Taschini, 2013, p. 59). 

En otras palabras y en términos del problema del calentamiento global, el aumento del nivel 

de emisiones de GEi es una extemalidad negativa, en la cual los sectores de la economía, al 

tomar decisiones basadas únicamente en sus costos y beneficios personales, generan un mal a 

la sociedad que no se evalúa correctamente. Esto se traduce en un costo a la sociedad dado 

que estas emisiones tienen efectos perjudiciales sobre la salud, el medio ambiente y el clima. 

De acuerdo con Hanley (1997), el impacto de las extemalidades se da en la utilidad o 

ganancias de los participantes del mercado (puede ser para los consumidores o productores), 



en vez de afectar los precios de mercado. Por ejemplo, en el caso de una refinería y una 

lavandería, la refinería puede imponer un costo debido a los gases que produce y que ensucian 

la ropa limpia de la lavandería. Esta última tendrá que instalar algunos filtros para evitar esto, 

así la extemalidad afectará la ganancia de la lavandería y de la refinería. Si para mantener las 

mismas ganancias que se tenían antes de la extemalidad se suben los precios, entonces el 

consumidor será quien absorba los costos adicionales. Mientras que la refinería en cualquier 

caso, impone costos por los cuales no paga una compensación. 

La mayoría de las fallas en el mercado relacionadas con los bienes ambientales están ligadas a 

la ausencia de un mercado como tal, es decir, no hay instituciones a las que los agentes 

paguen por los beneficios externos o compensen por la imposición de los costos de una 

acción, que en este caso la acción se traduce como las emisiones realizadas a la atmósfera. 

Así, los responsables de las emisiones de GEi no intemalizan esa extemalidad dentro de sus 

costos privados (Hanley, Shogren, & White, 1997). 

Tomemos el ejemplo de Chesney, et. al (2013) para entender cómo una empresa no 

contempla los costos sociales dentro de sus costos privados. Consideremos una cementera que 

emite un determinado nivel de GEi al quemar combustibles fósiles con el fin de producir 

cemento. La meta principal de la compañía es maximizar sus ganancias privadas, tal que: 

maxq{pq - c(q)) (3.1) 

donde q representa las unidades de cemento, p el precio por unidad y e( q) la función de 

costos asociada con la producción de q unidades de cemento. 13 

El óptimo en ganancias para la compañía se obtendrá cuando los costos marginales privados 

sean iguales a sus ingresos marginales privados: 

Ingresos marginales ~ p = c'(q) => Costos marginales (3.2) 

Actuando en un mercado competitivo, las compañías que pueden acceder de manera gratuita a 

los recursos del medio ambiente, continuarán con sus actividades contaminadoras hasta que la 

diferencia entre los ingresos marginales y los costos marginales de su producción sean cero. 

Sin embargo, la producción de cemento incurre también en un costo social, el cual es la 

13 Usualmente la función de costos es monótona creciente en q (i.e. producir más cemento cuesta más), lo cual 
significa que c"(q) > O. 



emisión de GEi en la atmósfera causando calentamiento global en el ámbito mundial y 

afectaciones en los ca-beneficios sociales (p.ej. salud) en el ámbito local. 

Para cuestiones de ejemplificación, se considerará a la función de costos 

como una función cuadrática de la cantidad de cemento producido, q2 , lo cual implicaría que 

el costo marginal social de las emisiones de GEi sería 2q. 

Si, a través de un mecanismo de intemalización, los agentes contaminadores fueran 

conscientes y responsables por este costo social adicional, su nueva función de utilidad se 

modificaría como: 

maxq(pq - c(q) - q 2
), (3.3) 

dando como resultado el óptimo de: 

p = c'(q) + 2q (3.4) 

Cuando la cementera toma en consideración tanto los costos privados como los costos 

sociales, el nuevo óptimo social resulta en una menor producción de cemento. En presencia de 

extemalidades, la compañía contaminadora produciría demasiado, al punto que sería dañino 

para la sociedad. En la Figura 3.1 se puede apreciar que cuando el productor incorpora el 

costo social de su contaminación, la cantidad de cemento producido sería q*, el cual es menor 

queq. 

Figura 3.1 
Cantidades óptimas producidas en presencia de una externalidad. 

Precio 
Costo Marginal 
Social 
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Costo Marginal 
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p ---------------~c""'·------------------------1 /i 
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q* 

Fuente: Chesney, Gheyssens, & Taschini, 2013 
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Los resultados de este ejemplo implican que los costos de las actividades contaminadoras 

necesitan ser internalizados y los agentes que se beneficien de las externalidades deberán 

enfrentarse con un precio igual al costo marginal externo de su contaminación con el fin de 

inducir un óptimo social. 

Para el ejemplo anterior, se podría llegar a pensar que la cementera y la sociedad podrían 

llegar a un tipo de acuerdo (contrato) que llevara a la internalización de los costos sociales sin 

la intervención de terceras partes. Coase (1960) menciona que cuando los costos de 

transacción son cero y se tienen definidos claramente los derechos de emisión, entonces a 

pesar de la asignación inicial de recursos, se producirá una redistribución cuyo resultado será 

el de máxima eficiencia. Para ilustrar este concepto, Coase señala el caso del ganado 

extraviado que destruye las cosechas de un granjero. Como primer supuesto se tiene que el 

granjero tiene derecho a ser compensado por el daño que la manada del ganadero le haga a 

sus cosechas. Cuando el ganadero decida el tamaño de la manada, tomará en cuenta sus costos 

privados y los costos sociales que están representados por los cultivos dañados que tendrá que 

pagar por cada res adicional, por lo cual, si una res adicional le trae un mayor beneficio total 

que costos, entonces se agregará a la manada. Análogamente, se dejarán de agregar reses a la 

manada, cuando el costo total supere al beneficio total esperado. Por otra parte el ganadero 

puede construir una barda que mantenga en su predio a la mayor cantidad posible de reses y 

así incurrir en menores costos de compensación. Para que el ganadero elija construir la barda, 

su beneficio total debe ser mayor que el costo de construir la barda. Finalmente, el ganadero 

evaluará cuál de las dos opciones anteriores le convienen y dependiendo de los números que 

se asignen a los costos y a los beneficios será el resultado. 

Ahora si el ganadero no fuera responsable del daño que cometen sus reses en los campos de 

cultivo del granjero, la asignación de recursos seguiría siendo óptima como en el caso 

anterior. Sin embargo, el granjero le ofrecerá una compensación económica al ganadero para 

que este reduzca el número de reses de su manada. En el caso extremo, el granjero le pagará 

un mayor beneficio al ganadero para que el último abandone la cría de ganado. 

Coase (1960) también señala que es necesario conocer si la actividad perjudicial es 

responsable o no del daño causado, ya que sin establecer esta delimitación inicial de derechos 

no pueden existir transacciones de mercado para transferirlos y recombinarlos. 



En la sección 3.2.2 cuando se hable del funcionamiento económico de los permisos 

comerciables, se apreciará que cuando se define el derecho de propiedad sobre la atmósfera, y 

se permite la transferencia de tales derechos se consigue un mejor resultado. 



3.2. La economía de los instrumentos basados en el mercado para GEi 

Para controlar las emisiones de GEi que en este caso son la externalidad negativa, se tienen al 

menos dos tipos de políticas: la regulación directa y el uso de instrumentos económicos. 

La regulación directa o políticas de "comando y control" tienen la virtud de lograr los 

objetivos de reducción de emisiones en forma más directa pero su costo económico y político 

es muy alto (Ibarrarán & Boyd, 2006). Las regulaciones directas y el control de los estándares 

de contaminación no utilizan el funcionamiento del mercado para su aplicación y no 

establecen incentivos para que los agentes que contaminan cambien su comportamiento de 

manera voluntaria, al contrario, establecen leyes, normas y regulaciones, mediante las cuales, 

se obliga o se prohíbe cierto tipo de comportamientos de consumo o de producción, o se 

limita la cantidad de emisiones de manera coercitiva (Trigo, 2003). Este tipo de políticas de 

mitigación han sido en múltiples ocasiones criticadas por la cúpula economista debido a la 

ausencia de un mercado como tal que incentive a las empresas contaminadoras a reducir sus 

emisiones a través de nuevas tecnologías, además de que la reducción de emisiones se logra 

pero con altos costos económicos para las empresas (Baumol & Oates, 1988). 

Por su parte, los instrumentos económicos controlan las emisiones al menor costo posible, 

igualando los costos adicionales de reducir una unidad de emisión ( costo marginal) con los 

beneficios adicionales de lograrlo (beneficio marginal), sin embargo existe cierta 

incertidumbre sobre el nivel al que se fijarán las emisiones (Jbarrarán & Boyd, 2006). Los 

permisos comerciables a través de un sistema cap-and-trade corresponden al grupo de los 

instrumentos económicos. Son un mercado en el que las externalidades negativas podrían 

comercializarse: las empresas contaminadoras exigen su derecho a la producción y por otra 

parte, la sociedad a través del gobierno, reclama su derecho a una atmósfera limpia. Lo 

anterior incentiva a las empresas a un mayor esfuerzo en la investigación para reducir sus 

emisiones en comparación con su funcionamiento cotidiano sin instrumentos económicos. 

3.2.1. Los impuestos y subsidios como solución centralizada 

Antes de abordar los permisos comerciables y su funcionamiento económico, en esta sección 

se hará una revisión de los impuestos y subsidios como una solución centralizada para la 

reducción de emisiones de GEi, esto con el fin de comparar sus elementos económicos. 

Para internalizar el costo social que resulta de la actividad contaminante y garantizar el nivel 

adecuado de la contaminación (o la cantidad correcta de agotamiento de los recursos), Pigou 



(1918) promovió el uso de un impuesto que juegue el papel de una imposición del gobierno 

sobre el agente contaminante. Para que funcione, este impuesto se debe establecer de manera 

que se asegure que el nuevo óptimo ( donde el costo marginal es igual al ingreso marginal 

percibido) se alcance en la cantidad q*. Por lo anterior, consideremos ahora la función de 

maximización del productor en presencia de un impuesto unitario por unidad de producción: 

maxq(pq - c(q) - tq) (3.5) 

Si la función de costo marginal e' ( q) y la función de costo social son conocidas, colocar el 

nivel de impuesto t no representa problema alguno: 

t = p - c'(q*) (3.6) 

En la Figura 3.2 se puede apreciar gráficamente que la imposición de un impuesto sobre la 

producción genera un desplazamiento hacia abajo de la línea de los ingresos marginales en 

proporción al monto del impuesto (de un precio p a (p - t)). Frente a esta disminución de los 

ingresos, las empresas tendrán el incentivo para reducir sus unidades de producción de q a q*, 

donde q*es el óptimo social. 

Figura3.2 
Cantidades óptimas producidas en presencia de un impuesto 

Precio 
Costo Marginal 
Social 

q* 

Fuente: (Chesney, Gheyssens, & Taschini, 2013) 

q 

Costo Marginal 
Privado 

Ingresos Marginales 

Ingresos Marginales 
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Cantidad 

La solución propuesta por Pigou es aparentemente simple, sin embargo, se basa en la fuerte 

hipótesis de que las funciones de costos marginales privados y sociales son perfectamente 

observables, que es raramente el caso. Además, si bien se puede suponer que el costo 

marginal social es único en toda la población (de por sí un supuesto ya fuerte), los costos 

• 



marginales privados son únicos para cada empresa contaminante. El óptimo t implicaría un 

conocimiento perfecto de todas las curvas de costo marginal, lo cual es complicado y poco 

realista (Chesney, Gheyssens, & Taschini, 2013). 

La teoría también reconoce que un subsidio podría establecer la misma magnitud en el 

incentivo para la reducción de emisiones que los impuestos. En lugar de cobrar al 

contaminador por sus emisiones y obligarlo a reducir su producción, el subsidio incentiva 

estrategias de reducción de emisiones costosas. Tomemos nuevamente el ejemplo de 

Chesney, et. al (2013) de la empresa cementera, la cual, en lugar de pagar un impuesto por 

cada unidad de producción de cemento, se le ofrece ahora a la compañía un subsidio por cada 

unidad de contaminación disminuido, de modo que: 

maxq(pq - c(q) + v[q* - q]) (3.7) 

donde v es el subsidio por unidad de contaminación disminuida y q* es el punto de referencia 

de producción utilizado para calcular el subsidio. Por razones de simplicidad, en este ejemplo 

se considera que el costo marginal de reducción es despreciable y que la única solución de 

disminución de emisiones es reduciendo la producción de cemento q. En el caso donde v = t, 
los subsidios tienen exactamente el mismo efecto que los impuestos, ya que los subsidios se 

pueden separar en vq*, el cual son despreciables para el caso, y vq, que tiene la misma 

función que el impuesto simple mostrado anteriormente. 

Sin embargo, existen diferencias importantes entre estos dos instrumentos de política 

ambiental. En términos de la rentabilidad de la producción: los subsidios tienden a aumentar 

las ganancias, mientras que los impuestos las disminuyen. A nivel sectorial: los impuestos 

contraen tanto la rentabilidad como las emisiones de las empresas debido a que disminuyen 

los beneficios marginales y promedio de las mismas, por el contrario, los subsidios inducen la 

entrada de nuevas empresas atraídas por el aumento de los beneficios, produciendo así un 

aumento en la oferta de productos que se traduce en un aumento de la contaminación 

colectiva (Baumol & Oates, 1988). 

De acuerdo con Aghion, et al. (2009), en el contexto dinámico del cambio climático, los 

subsidios pueden ser útiles en las primeras etapas de reducción de emisiones, sin embargo 

estos subsidios deben ser dirigidos hacia el cambio en las tecnologías de producción y no 

hacia esfuerzos que solo disminuyan o limiten las actividades relacionadas con el carbono 

para así llevar a los países hacia un "crecimiento verde". Dichos autores enfatizan también 

que los subsidios por sí solos no son suficientes, sino que deben ser utilizados en conjunto con 



un precio del carbono suficientemente alto como para fomentar la sustitución a largo plazo 

hacia actividades ambientalmente sostenibles. Dicho de otra manera, utilizando una 

combinación de subsidios e impuestos se permitiría hacer frente a los dos problemas detrás de 

emisiones intensivas: la del calentamiento global y la de la innovación. 

Algunos estudios han mostrado que la aplicación individual de estos instrumentos es 

perjudicial para su efectividad. Acemoglu, et al (2009) mostraron que al usar únicamente 

como política ambiental el impuesto sobre el carbono, este tendría que ser 15 veces más alto 

durante los primeros cinco años de transición y 12 veces mayor en los cinco años siguientes, 

para alcanzar el mismo nivel de sustitución hacia tecnologías limpias que con una política 

conjunta de impuestos y subsidios. 

Por otro lado, Aghion, et al (2009) calcularon por su parte que, aplicando únicamente 

impuestos al carbón, esto representaría una pérdida acumulada de 1.33 por ciento hacia el 

consumo total en los próximos 100 años, así como una caída excesiva en el corto plazo. 

3.2.2. La comercialización de certificados de emisiones como solución descentralizada 

Como se mostró en la sección 3.2.1, uno de los principales problemas con los impuestos y 

subsidios es su dependencia de un conocimiento perfecto de las curvas de costos marginales 

privados y sociales para inferir de manera óptima la velocidad correcta del impuesto t o el 

subsidio v. Si una o ambas están mal establecidas por los encargados de las políticas 

ambientales, podría resultar en un nivel sub óptimo de producción q**, con el resto del costo 

ya sea a cargo de la empresa (si el impuesto es demasiado alto) o de la sociedad (si el 

impuesto es demasiado bajo). 

Coase (1960), al tiempo que reconocía la necesidad de un precio a las extemalidades, criticó 

el impuesto de Pigou (1918) como ineficiente por las razones mencionadas en el párrafo 

anterior. Su argumento era, que si los derechos de propiedad sobre la contaminación se hacían 

cumplir, la empresa contaminante y las personas afectadas por la contaminación podrían 

negociar y, finalmente, encontrar un nivel de equilibrio que correspondería con el óptimo 

social. 

El modelo que trata de ilustrar dicho óptimo social puede observarse en la Figura 3.3, cuya 

descripción contempla dos elementos. Uno cuando q es mayor a q*, y el segundo cuando q es 

menor a q*. Para el primer caso se asume que el grupo social afectado por la contaminación 

ofrecería a las empresas contaminadoras una compensación para que disminuyan sus 



emisiones, siempre y cuando el daño marginal social sea mayor que el costo de reducción o 

abatimiento marginal. La "sociedad" disminuirá la contaminación restante q, hasta que esta se 

sitúe en q*. Por el contrario, para el segundo caso, la empresa pagaría por contaminar más, ya 

que la sociedad estaría dispuesta a aceptar una compensación superior a los perjuicios 

experimentados. En este caso la "empresa" aumentaría la contaminación hasta que esta se 

sitúe en q* (Chesney, Gheyssens, & Taschini, 2013). 

Figura 3.3 
Cantidades óptimas producidas en no esquema de certificados comerciables 

Costo Privado / Daño Social ( en $) 

p 

Costo de Reducción 
Ambiental 

q q* q 

Fuente: (Chesney, Gheyssens, & Taschini, 2013) 

Daño Social 
Marginal 

Contaminación restante 

Bajo un escenario de múltiples empresas contaminadoras con diferentes costos marginal de 

reducción ( que es el escenario real), la comercialización de certificados de emisiones tiene 

también la ventaja de asegurar el enfoque menos costoso para reducir las emisiones. Para cada 

compañía, el precio en equilibrio de los certificados es igual a su costo marginal, que es 

también el costo marginal de la curva agregada de reducción entre todas las empresas. De 

manera que: 

't/t E [O, T] (3.8) 

donde Sr es el precio de los certificados de emisión en el período t y M Cr es el costo marginal 

de reducción. 

La contaminación q* resultante de la negociación sería exactamente la cantidad obtenida 

usando el instrumento de los impuestos. Sin embargo la comercialización de certificados de 
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emisiones tiene una gran ventaja, y es que no requiere un conocimiento perfecto de las curvas 

de costos marginales debido a que dichas funciones se generan durante la negociación, 

asegurando así que el nivel de equilibrio de la contaminación sea la correcta. 

La comercialización de emisiones, sin embargo, recibe su gran crítica al considerar que 

privatiza el recurso de uso común, favoreciendo el principio de "quien contamina, paga" 

(Tietenberg, 2003). 14 Lo anterior, considerado como la más grande debilidad del instrumento, 

implica que todos los daños ambientales pueden estar asociados con un valor monetario, lo 

cual resulta cuestionable si hablamos de valorar la degradación cultural, la existencia de la 

naturaleza y las especies y algunas formas de irreversibilidad. 

14 El principio "Quien Contamina Paga" es un instrumento de la ley ambiental y dice que los costos para impedir, 
reparar y compensar perjuicios medioambientales deben ser pagados por el causante. En la ley internacional el 
principio es mencionado como principio en la Cumbre 21 y el principio también se encuentra implementado en 
la ley nacional de varios países. 



3.3. La atmósfera como un bien público 

Para el estudio del calentamiento global, la extemalidad negativa afecta al bien público que es 

la atmósfera. Esta idea de sobreexplotación de los bienes de uso común, Aristóteles lo había 

observado al señalar: 

"lo que es común para la mayoría es de hecho objeto del menor cuidado, todo mundo piensa 

principalmente en sí mismo, raras veces en el interés común", (Política, Libro II, capítulo 3). 

Por su parte, Haldimand Marcet en 1819 escribió en su libro "Conversations on Political 

Economy" que el libre acceso a los recursos naturales provoca la sobreexplotación de los 

mismos y la acumulación de los mismos antes de su tiempo de recolección. En este caso se 

puede pensar, por ejemplo, cuando los pescadores siguiendo su propio interés interfieren con 

el ciclo natural de reproducción de los pescados afectando así el proceso de renovación del 

recurso. En esa misma línea de investigación, Gordon (1954) se enfocó en las implicaciones y 

problemas de los bienes de uso común en el sector económico pesquero, sin embargo para el 

bien público de la atmósfera, los mismos conceptos aplican. 

"Parecería entonces, que la propiedad de todos es la propiedad de nadie. Nadie valora la riqueza 

que es gratuita para todos. El que espera a que llegue el tiempo propicio para hacer uso del bien, 

sólo encontrará que ese recurso ya ha sido tomado por otro. Los peces en el mar no tienen valor 

para el pescador, porque no hay ninguna garantía de que estarán esperándolo mañana si hoy los 

deja ahí", (Gordon, 1954). 

Años después, Hardin (1968), un biólogo entrenado en genética motivado por los temores de 

la explosión demográfica, intenta reflejar la escasez de los recursos y la insaciabilidad del 

hombre, que buscando su propio beneficio perjudica a su entorno y a él mismo. De ahí se 

desprendió su famoso dilema "Tragedy of the Commons", en el que señala que los intereses a 

corto plazo de las personas son incompatibles con los intereses colectivos a largo plazo del 

bien común. A través de un pastizal, el cual varios pastores pueden emplear sin ninguna 

limitación, intenta ejemplificar dicho dilema. En el ejemplo establece que debido a que 

cualquier pastor recibe todos los beneficios de aumentar un animal más al rebaño y aunado a 

que los costos por el sobrepastoreo se reparten entre todos los usuarios, entonces el pastor 

racional concluye en aumentar en un animal más al rebaño y este proceso continúa sin límite. 

Así, "cada hombre está encerrado en un sistema que lo impulsa a incrementar riqueza 

ilimitadamente, en un mundo limitado" (Hardin, 1968). Además, señala que la contaminación 

es una consecuencia de la población: si existiera una menor cantidad de personas entonces los 

procesos naturales de reciclado tanto biológicos como químicos no estarían saturados. 



Para Hardin un llamado a la conciencia de los usuarios a practicar la moderación tiene serias 

desventajas a corto y largo plazo. El individuo recibe dos mensajes que son contradictorios, el 

primer mensaje es el pretendido "si no haces lo que te pedimos, te condenaremos 

abiertamente por no actuar como un ciudadano responsable". El segundo mensaje no 

pretendido es "si te comportas como te pedimos, secretamente te condenaremos como un 

tonto que puede ser humillado a tal punto de hacerse a un lado mientras el resto de nosotros 

explota los recursos de uso común". De esta forma, la solución que Hardin plantea es la 

"mutua coerción", simbolizada con normas constitucionales que fuercen a todos los 

individuos a empujar en la misma dirección (Hardin, 1968). 

Olson (1971) plantea una alternativa a la "mutua coerción" de Hardin a través de una acción 

concertada entre los usuarios del recurso, por ejemplo, suponer que un grupo de pescadores se 

organiza para cuidar que la cantidad de peces extraída no dañe el proceso de reproducción y 

reposición del recurso. Señala que tiene deficiencias, considerar que si los miembros de algún 

grupo tienen un objetivo común, partiendo de que son racionales y egoístas, estos actuarán 

con el fin de alcanzar ese objetivo. A menos que, el número de miembros del grupo sea muy 

pequeño, haya coerción o se les ofrezca individualmente algún incentivo distinto de la 

satisfacción del interés común. 

Para sustentar el argumento anterior, Olson (1971) hace una analogía de los intereses 

individuales y comunes en un mercado competitivo en donde las empresas que pertenecen a 

un sector industrial tienen el interés común de un precio más alto. Sin embargo, a cada 

empresa también le interesa vender tanto como se pueda (interés individual), por lo que el 

interés de cada empresa se opone directamente al de todas las demás. La producción 

aumentará si el precio excede al costo marginal de todas las empresas, pero, a medida que 

todas las empresas aumenten su producción, el precio bajará. Las empresas maximizan sus 

utilidades pero obtiene cada empresa una utilidad menor, así las empresas están actuando en 

contra de sus intereses como grupo. 

Finalmente para terminar la discusión de Olson, señala que "con referencia a los grupos 

pequeños, se tiene que para la provisión óptima de un bien común es necesario que los costos 

marginales de las unidades adicionales del bien colectivo deban ser compartidos exactamente 

en la misma proporción que los beneficios adicionales. Solamente así encontrará cada 

miembro que sus propios costos y beneficios marginales son iguales, al mismo tiempo que el 

costo marginal total iguala al beneficio total o marginal sumado" (Olson, 1971 ). 



Los bienes comunes entonces, cumplen con las características de la no exclusión en su 

abastecimiento pero con la rivalidad en su consumo. La primera de ellas indica que es 

imposible o sumamente costoso excluir beneficiarios de la utilización del bien y la segunda 

característica señala que el uso del bien de un individuo afecta el beneficio para los demás 

usuarios. 

La anterior descripción de los bienes de uso común fue necesaria para darle entrada a los 

bienes públicos, en donde podemos situar a la atmósfera y al cambio climático como ejemplos 

de ello. A diferencia de los bienes comunes, los bienes públicos comparten la no exclusión en 

su abastecimiento, pero difieren en la no rivalidad en su consumo, es decir, el uso del bien de 

un individuo no afecta el beneficio para los demás usuarios, por lo que son particularmente 

propensos a los "polizones" (free rider). lbarrarán & Boyd (2006) hacen referencia a 

Musgrave (1959), diciendo que en un grupo de gran tamaño, un polizón puede disfrutar de los 

beneficios del bien público habiendo o no contribuido a producirlo. Por lo cual una persona 

que sea motivada por el interés propio, su estrategia será el de evitar los costos de 

contribución al bien. Si todos los individuos siguen este patrón de conducta entonces el bien 

público no será producido o será producido en una menor cantidad o calidad que el ideal. 

Para finalizar esta sección, se presenta la idea de Aoki sobre instituciones, su planteamiento 

está basado en la teoría de juegos. Aoki (2001) define a una institución como: 

''un sistema auto-sostenido de creencias compartidas acerca de un modo de jugar que fue varias 

veces repetido y por lo cual, las creencias compartidas se convierten en las reglas del juego. Estas 

reglas son creadas de manera endógena a través de las interacciones estratégicas de los agentes y 

así son mantenidas en las mentes de los agentes como el equilibrio del juego." 

Las instituciones pueden entonces referirse a aquella porción de creencias de equilibrio de los 

agentes con respecto a cómo actualmente el juego es jugado. En la Figura 3.4, se puede 

apreciar que el rectángulo formado con líneas punteadas es la institución la cual encierra a las 

creencias y a las representaciones resumen. 



Figura 3.4 
Representación de una institución de acuerdo con Aoki 
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Un estado de equilibrio es una realidad construida socialmente y así es endógena. Este estado 

de equilibrio coordina las creencias de los agentes a través de las representaciones resumen. 

Una institución no puede ser ignorada por los agentes y así la institución influye en sus 

elecciones estratégicas. Entonces, las estrategias "edifican" entre todos los individuos un 

equilibrio para así reafirmar las representaciones resumen, que son un extracto de la 

información. Así el agente no necesita conocer toda la información de los demás agentes, 

únicamente elabora sus creencias a partir de esas representaciones resumen. Así esta 

información se convierte (coordina) en una creencia la cual es compartida por todos los 

agentes. Finalmente se elige la estrategia óptima y se continúa el proceso. 

Puede suceder que algunos agentes empiecen a dudar de que es mayor la pérdida con la 

estrategia actual que con otra. Esta duda se puede acrecentar y entonces esta "creencia 

enunciada" llega afectar las representaciones resumen, es decir el extracto de información 

recoge (elige) que los agentes creen que puede existir un mayor beneficio con otra estrategia. 

Siguiendo el proceso, esta representación resumen se convierte en una creencia compartida 

por lo cual cuando el agente elige su estrategia está será diferente a la que tenía. Este proceso 

se le llama crisis institucional debido a que se modifica la institución que se tenía y ahora, su 

estrategia óptima será con la nueva estrategia. Esto llevará a un nuevo equilibrio y el proceso 

continuará tal como lo indica la Figura 3.4. 

Sobre los recursos de uso común, Aoki (2001) menciona un ejemplo de la instalación del 

sistema de riego en Tokio, Japón en el periodo de 1603 a 1867 (periodo Tokuwaga). El 



gobierno no iba a participar en esta construcción, cada familia tenía que permitir que el 

sistema de riego pasara por su campo de cultivo de arroz y además debía colaborar con su 

esfuerzo. Todas las familias tenían que cooperar para que se construyera con éxito la 

instalación que les traería a toda la comunidad beneficios. A primera vista quizá esta 

comunidad no tenía mucho futuro, debido a que el gobierno no impondría sanciones y además 

las familias no tenían un incentivo individual para participar en la construcción del sistema de 

riego. Sin embargo, Aoki señala que debido a que las sanciones internas que esta comunidad 

pequeña tenía, eran tan severas, (la exclusión social y el ostracismo) se logró con éxito la 

coordinación de todas las familias. Dado que las familias sabían que las sanciones eran 

creíbles y que se aplicarían sin misericordia alguna, estas optaban por cooperar dejando a un 

lado cualquier pensamiento a engañar. De ahí que las creencias compartidas se cumplen y 

sostienen así mismas. 

En esta sección se han revisado diferentes aspectos sobre los bienes de uso común y luego 

sobre los bienes públicos, que son los que competen a esta investigación. En la atmósfera se 

tiene un gran número de usuarios, Olson nos indicaría que se fallaría al tratar de motivar a 

todos los usuarios para perseguir la reducción de emisiones de GEi. Hardin por su parte, nos 

comentaría que la atmósfera al igual que el pastizal, se encuentra en un dilema, el cual puede 

ser impedido por una mutua coerción ejercida entre todos los usuarios y regulada por una 

tercera entidad (gobierno). Y finalmente Aoki nos plantearía que en grupos pequeños se 

podría lograr la sostenibilidad de la atmósfera, es decir una reducción de GEi. 

En cierto sentido, se percibe una clara necesidad de que todos los países del mundo participen 

con un mayor esfuerzo. Pero como lo menciona Olson, lo anterior no puede lograrse en el 

corto plazo. Se necesita de tiempo para que se convierta en una creencia compartida y así una 

estrategia a elegir, como menciona Aoki. Lo que es indiscutible es que, sin importar de qué 

lugar del planeta hablemos, al final el cambio climático afectará a todos los habitantes del 

planeta. 



Capítulo 4. El sistema cap-and-trade 

En este capítulo se trabaja el sistema cap-and-trade. En la primera sección se define su 

funcionamiento y objetivos, así como las debilidades más sobresalientes del esquema en 

términos de mercado. En la segunda sección, se establecen los principios de diseño que deben 

ser considerados al momento de desarrollar el esquema como una política pública. En la 

tercera sección se describe y analiza la ejecución de dichos principios de diseño en base al 

Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (UE ETS por sus siglas en inglés), el 

cual ha servido como referencia para otros esquemas en el mundo. Posteriormente en la cuarta 

sección, se hace una revisión literaria de las tendencias de algunos otros países en materia de 

instrumentos económicos para mitigar las emisiones. Finalmente en la quinta sección, se hace 

una comparación de las fortalezas y áreas de oportunidad del sistema cap-and-trade frente a 

los impuestos al carbón, esquema de mitigación de igual forma basado en el mercado, y que 

coyunturalmente, es necesario analizar debido a que el gobierno de México ha optado por 

utilizar este instrumento. 

4.1. Generalidades del sistema cap-and-trade 

Como se mencionó en la sección 3.1, el calentamiento global puede verse como el resultado 

de una de las mayores fallas de mercado que enfrenta el planeta, es decir, es resultado de una 

extemalidad negativa. Paralelamente en la sección 3.2 se estableció que una solución que 

eliminaría dichas extemalidades es la comercialización de certificados de emisiones. Sin 

embargo, debido a la falta de derechos de propiedad definidos sobre los bienes comunes, el 

enfoque puro de mercado promovido por Coase en 1960, resulta prácticamente imposible de 

implementar en el contexto del cambio climático (Wagner, 2013). Una pregunta asociada 

puede ser: ¿cómo trataría cada hogar o más aún, cada individuo los impactos al cambio 

climático cuando esto implicaría evaluaciones infinitas peculiares, una estricta delimitación 

de los daños y un sinfin de negociaciones? Sin la imposición del principio de escasez a la 

contaminación (o recursos naturales), 15 los problemas que involucran a los bienes públicos, 

15 El principio de escasez es un concepto económico en el que una oferta limitada de un producto, ligada a una 
gran demanda del mismo, resulta en un desajuste en el equilibrio entre la oferta y demanda deseadas. En la teoría 
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como la atmósfera, permanecerían fuera del alcance de mercado debido a la falta de 

coordinación a nivel mundial, costos extremadamente altos en las transacciones y 

proliferación de polizones del bien público (Chesney, Gheyssens, & Taschini, 2013). 

Ante la limitación teórica de los "mercados puros", el sistema cap-and-trade nace como una 

alternativa práctica que combina la interacción entre los gobiernos que representan a la 

sociedad y los agentes contaminadores a través de un mercado. 

El esquema cap-and-trade comenzó su historia a finales de la década de los ochentas para 

abordar el problema de la lluvia ácida en América del Norte y Europa, pero no se 

incorporaron en las discusiones sobre el cambio climático hasta las negociaciones del 

Protocolo de Kioto (PK) a mediados de la década de los noventas (Voss, 2007). Ante la 

insistencia de EE.UU. y de muchos intereses empresariales, este mecanismo flexible se 

incluyó en el PK como una herramienta para que los países miembros del Anexo I pudieran 

lograr sus compromisos de reducción de emisiones. Sin embargo, dicho acuerdo orientó 

vagamente sobre la forma en que el comercio debía llevarse a cabo (Betsill & Hoffinann, 

2011). 

En los últimos años, el sistema cap-and-trade se ha convertido no sólo en la columna 

vertebral de la política climática de algunos países, sino también, en el instrumento de 

mitigación que ha recibido el mayor impulso en las agendas internacionales. De acuerdo a 

Betsill & Ho:ffinann (2011), el ver al comercio de certificados de emisiones basado en un 

sistema cap-and-trade como una de las respuestas de mitigación más apropiadas, parte del 

hecho de que actualmente la mayoría de las discusiones sobre su implementación ha pasado 

de la fase de diseño, al programa piloto o implementación. Citando a Simmons & Elkins 

(2004, p. 173): 

"cuando un número creciente de actores importantes articulan teorías e implementan prácticas que 

reflejan un consenso normativo, la legitimidad de estas ideas cobran sentido." 

Lascoumes & Le Gales (2007) señalan que desde el punto de vista de los economistas, el 

instrumento cap-and-trade es interpretado como un modelo de equilibrio general en el cual, la 

factibilidad del esquema está dada por su eficacia económica y ambiental. Sin embargo, esta 

"orientación funcionalista", como ellos la denotan, pasa por alto la naturaleza social, política 

y ética de la elaboración de normas, que es fundamental para el desarrollo del mercado. 

de los precios, el principio de la escasez sugiere que el precio de un bien escaso debe levantarse hasta que se 
alcance un equilibrio entre la oferta y la demanda. 



Independientemente del enfoque, y a pesar de que hay grandes evidencias e impulsos para que 

este instrumento se convierta en la pieza central de la respuesta mundial al cambio climático, 

los acontecimientos recientes han demostrado claramente lo frágil que el sistema cap-and

trade es en realidad. Esto ocurre primordialmente, en un contexto de crisis financiera, de 

aumento en el escepticismo acerca de la ciencia del clima y una política cada vez más 

polarizada en países claves como Estados Unidos, Canadá y Australia. 

4.1.1. Funcionamiento y objetivos del sistema cap-and-trade 

El sistema funciona de dos maneras: un límite a la contaminación y la flexibilidad necesaria 

para cumplir con ella. 

En un sistema cap-and-trade, las autoridades responsables de los intereses de la sociedad fijan 

a priori una cantidad o nivel de contaminación, 16 la cual está en función de una evaluación 

completa del nivel máximo tolerable de los daños. A esta cantidad se le llama cap (tope, por 

su traducción al español), e intenta replicar el nivel óptimo de contaminación q*, como el 

óptimo entre el daño social por la contaminación y el costo de reducción para las empresas 

contaminadoras. Para nuestro caso, el nivel de contaminación estará dado por las emisiones 

de GEi generadas por los agentes que están sujetos a la jurisprudencia de las autoridades 

(Wagner, 2013). 

Una vez que el cap se fija, el siguiente paso es generar derechos o certificados de emisión, 17 

los cuales representan el derecho a emitir 1 tonelada de algún GEi y que en su conjunto, 

suman el cap total. Los certificados de emisión se asignan a los agentes contaminadores ya 

sea de forma gratuita (grandfathering) o por medio de un sistema de compensación (venta, 

subasta, etcétera). 

Ya asignados los certificados de emisión y una vez que inicia el periodo de comercialización, 

los agentes contaminadores son libres de negociar los derechos entre sí, como en el "mercado 

puro" ideado por Coase. Esa flexibilidad es el ingrediente que crea al mercado y hace que los 

participantes actúen en función de sus estrategias e intereses, al mismo tiempo que se reducen 

y cumplen los objetivos de emisiones de GEi. Siempre que el precio unitario del certificado 

16 En cierto modo, las autoridades que determinan el cap pueden ser vistos como representantes de una sociedad 
cuyo costo social marginal es perfectamente elástica alrededor de q", en otras palabras, los daflos son 
infinitamente sensibles a la variación más pequefla de la contaminación. 
17 Tietenberg (2003) señala que en la literatura generalmente se refiere a los permisos comerciables como 
instrwnentos que privatizan el recurso de uso común, sin embargo argumenta que esto no sucede en la realidad, 
más bien los permisos comerciables privatizan el derecho de acceso al recurso a un cierto grado establecido. Así, 
los permisos comerciables deberían ser tratados como derechos de propiedad asegurados. 
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de emisión sea mayor que el costo de reducción de la misma unidad de contaminación, la 

empresa contaminadora reducirá sus emisiones y buscará vender los derechos 

correspondientes a una empresa con altos costos de reducción y que necesite comprar los 

derechos de emisión, con el fin de obtener ganancias. Esta acción reducirá progresivamente el 

precio del certificado de emisión. Por el contrario, una empresa contaminadora cuyos costos 

de reducción sean más altos que el precio de los derechos, buscará comprar certificados de 

emisión en el mercado, empujando el precio a un mayor valor (Wagner, 2013). 

El cap se fija por lo general para que disminuya con el tiempo, con lo cual se garantiza que las 

emisiones totales de GEi también lo hagan. Suponiendo que las empresas van accediendo a 

mejores procesos de producción que inciden en la aplicación de tecnologías más eficientes y 

limpias con el medio ambiente, un cap decreciente iría de la mano con un aumento de precios 

de los certificados de emisión con el tiempo, por lo que las emisiones de GEi serían cada vez 

más costosas. Eso no necesariamente es ni debe ser el caso. 

En un sistema cap-and-trade bien diseñado, la tendencia decreciente del cap se fija con 

suficiente antelación para que las empresas puedan planificar para invertir e innovar con 

tiempo en tecnologías más eficientes y limpias. Como resultado, los precios por ejemplo del 

carbono ( el elemento más importante de emisiones de GEi) podrían disminuir al mismo 

tiempo que las emisiones de carbono. Al final, el objetivo sería un cap bajo, con un precio de 

los certificados de emisión bajo. Esa es una diferencia fundrup.ental con un impuesto sobre el 

carbono, que fija los precios cada vez más altos para las emisiones de carbono (Wagner, 

2013). 

En el equilibrio (cuando todos los participantes están satisfechos), la implementación del 

instrumento cap-and-trade aseguraría que no se excediera el cap de emisiones al costo más 

bajo posible, debido a que el precio de los certificados de emisión sería equivalente al costo 

de reducción marginal más bajo posible. Por ejemplo, si el precio del certificado de emisión 

estuviera por encima del costo de reducción marginal más bajo, la empresa que tuviera el 

menor costo estaría vendiendo los permisos con una ganancia, obligando a que el precio del 

certificado baje. Simétricamente, si el precio del certificado de emisión estuviera por debajo 

del costo de reducción marginal más bajo, la misma firma se podría cubrir mediante la 

compra de certificados de emisión, por lo tanto el precio tendería a elevarse. Por otra parte, al 

ofrecer la oportunidad de vender los certificados de emisión y generar ganancias, los 

mercados incentivan cambios hacia tecnologías y actividades más eficientes y limpias con el 

medio ambiente. 



Finalmente se pide a las empresas el presentar cada fin de periodo un informe con sus 

emisiones totales, el cual es verificado por una institución independiente de la empresa y el 

gobierno. Para la evaluación del cumplimiento de este instrumento, se hace una comparación 

de las emisiones registradas en cada empresa contra la cantidad de certificados de emisión con 

las que cuenta cada una de ellas ( certificados iniciales más/menos los certificados 

comprados/vendidos). En caso de que la empresa exceda las emisiones registradas con 

respecto a las cuales tiene derecho de emitir, se deberá pagar una compensación adicional 

(multa) por cada tonelada excedida. 

Descrito lo anterior, Wagner (2013) resume que cualquier política ambiental contra el cambio 

climático basada en un sistema cap-and-trade debe de tener tres objetivos fundamentales: 

• Limitar las emisiones de GEi y lograr la reducción de las mismas para evitar efectos 

peligrosos del calentamiento global tal como lo indican las mejores fuentes científicas 

disponibles. 

• Minimizar los costos de reducción de GEi de los participantes en su conjunto a través 

de los mercados. 

• Incentivar las inversiones en tecnologías y procesos eco-eficientes, limpios y bajos en 

emisiones: en última instancia, la señal de precio de los certificados sería una de las 

referencias para estimular dichas inversiones. 

En la Figura 4.1 se esquematiza el funcionamiento del sistema cap-and-trade que se ha 

abordado en esta sección y que fue reportado por "The Milken Jnstitute " en 2007. 



Figura 4.1 
Esquema de funcionamiento del sistema cap-and-trade. 
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4.1.2. Debilidades del sistema cap-and-trade 

Como cualquier otro instrumento económico, el desempeño del sistema cap-and-trade puede 

ser afectado de manera negativa por un conjunto de factores de mercado. En esta sección se 

describen sólo las debilidades concernientes al mercado. Más adelante, en la sección 4.5 se 

contrastarán sus otras fortalezas y debilidades al compararlo con el impuesto al carbón, 

instrumento de mitigación de la misma familia de políticas de mercado. Las debilidades del 

sistema en términos de mercado son: (a) las manipulaciones del mercado (competitividad de 

las empresas), (b) los costos de transacción y de administración, ( c) el free riding y ( d) las 

filtraciones (Chesney, Gheyssens, & Taschini, 2013): 

(a) La manipulación del mercado abarca una variada gama de prácticas socialmente 

nocivas, ninguna de ellas exclusiva del esquema cap- and-trade. Por ejemplo, un 

monopolio en el mercado que se niegue a vender derechos de emisión, puede 

agravar las ineficiencias que se producen tanto en el mercado de los certificados de 

emisión como en el mercado de productos, es por ello que, la eficiencia del 

sistema cap-and-trade dependerá de la competitividad de las empresas 

contaminadoras en sus respectivos mercados. Por el contrario, si las empresas 

contaminadoras pertenecen a un mercado no competitivo, el sistema cap-and-trade 

no produciría los efectos deseados, aún si el mercado de emisiones en sí fuera 



competitivo (Malueg, 1990). La manipulación también se puede dar al momento 

de asignar o distribuir los certificados de emisión, ya que si un monopolio en el 

mercado retiene una gran cantidad de derechos y esta tiene un alto costo de 

reducción de emisiones, podría impactar en el precio de los certificados de manera 

no óptima. 

(b) Los mercados también son vulnerables a los costos de transacción y de 

administración, debido a que son componentes no despreciables al momento de 

valuar el precio del certificado de emisión. Keeler (1991) demostró que bajo 

ciertas funciones de penalización, la comercialización de certificados de emisiones 

podría permitir más contaminación para las empresas que no cumplan comparado 

con un sistema de normas uniformes ( comando y control). Como resultado de 

estos costos, el volumen de operación de los certificados disminuiría y los precios 

de equilibrio divergirían con respecto a la asignación inicial de los derechos de 

emisión. 

(c) En un mundo asimétrico, los polizones no deberían ser un problema en el 

mercado, sin embargo, estos han sido reconocidos como un problema importante 

al momento de hablar de la adopción de nuevas tecnologías de reducción. Las 

empresas tienen un incentivo para "esperar y ver", con el deseo de que los demás 

competidores, inicialmente golpeados por los altos precios, inviertan y adopten 

nuevas tecnologías antes que ellos, dando como resultado una reducción posterior 

en los costos de cumplimiento. Los polizones también se presentan en caso de 

incertidumbre regulatoria. Con una vida corta del PK, la incertidumbre sobre un 

nuevo protocolo ha sido identificado por las empresas como uno de los principales 

factores que empujan a posponer inversiones en tecnologías limpias y estrategias 

de negociación. 

( d) La fuerza y eficacia de los incentivos creados por un sistema cap-and-trade 

dependerán en gran medida de las reglas que apliquen los reguladores. Si no hay 

un frente unificado, las empresas perciben ciertas ventajas de moverse hacia 

jurisdicciones de baja o nula regulación. Se crea una ventaja competitiva legal para 

ellos con costos más bajos. A este desplazamiento de las actividades 

contaminantes para efectos legales se llama filtración o leakage. 



4.2. Principios de diseño del sistema cap-and-trade 

En un análisis sobre la experiencia con diversos sistemas cap-and-trade en el mundo, Betsill 

& Hoffinann (2011) contextualizan el diseño de los instrumento y señalan que aquellos 

sistemas en los que se ha comprobado un buen desempeño, poseen ciertas características en 

común. Si bien, los principios de diseño varían dependiendo del marco regulatorio, estos 

tienden en general a ser flexibles y a contar con una gama de opciones que logren los 

objetivos descritos al final de la sección 4.1. 1. 

En esta sección se analizarán los principios de diseño que se deben considerar al momento de 

generar una política de reducción de emisiones de GEi a través del sistema cap-and-trade. 

Para este análisis se tomó principalmente al ETS de la UE, del cual, en la sección 4.3 se 

hablará. 

Para comenzar, se identificó el primer principio de diseño, el cual consta en la determinación 

del alcance y ámbito de aplicación ( o en inglés, scope of regulation ). En el contexto de la 

formulación de políticas, el alcance debe tener dos parámetros: (i) la magnitud de las 

reducciones de GEi deseados con respecto al escenario base y (ii) el número de fuentes de 

emisión que serán objeto de regulación, es decir, la porción del total las emisiones de GEi en 

una región. Ambos parámetros son dependientes: la decisión con respecto a la magnitud de 

las reducciones tiene una incidencia en el número de fuentes que deberán ser regulados, y 

viceversa. En otras palabras, cuanto mayor sea la magnitud de la reducción de GEi, mayor 

será el número de fuentes que deberán incluirse en el alcance (Burtraw, Kopp, & 

Morgenstem, 2010). 

La elección de estos parámetros está también ligada al ámbito económico de la región. Cuanto 

mayor sean las reducciones de emisiones y cuanto más corto sea el plazo para lograrlas, 

mayor será el costo económico. Por lo tanto, la elección de los parámetros del alcance y 

ámbito de aplicación representa un complejo acto de equilibrio político y económico 

(Burtraw, Kopp, & Morgenstem, 2010). 

El segundo principio de diseño se centra en las características que debe poseer el cap en toda 

la fase de operación del instrumento. Wagner (2013) señala que contar con un cap de 

emisiones que disminuya con el tiempo y que sea predecible es un elemento clave en el 

diseño, ya que conociendo la trayectoria del cap con suficiente antelación, permite a las 

empresas planificar las decisiones de inversión!. Aunado a esto, el cap debe no sólo seguir a la 

ciencia del clima, sino también las nociones de equidad sobre la cantidad que cada 
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jurisdicción necesita para reducir sus emisiones, como parte de un esfuerzo global más amplio 

pero a su vez siendo realistas con su situación económica y social. 

El tercer principio se basa en la forma en que se asignan inicialmente los permisos ( en inglés, 

allocation). Tietenberg (1999) propone que la asignación puede llevarse a cabo a través de 

una subasta o con base en el nivel de emisiones de años pasados de manera gratuita (a este 

proceso se le conoce en la jerga económica como grandfathering). A partir de ahí, cada sector 

puede comprar y vender permisos dependiendo de su propia habilidad de reducir emisiones. 

Si los certificados de emisión son otorgados de manera gratuita a los agentes contaminadores, 

estos obtienen el derecho a contaminar a un costo negativo, por el contrario, si son subastados 

por el gobierno, los contaminadores pagan por derecho a emitir una tonelada a la vez que la 

sociedad, a través del gobierno, recoge los ingresos. El mecanismo de asignación podría 

seguir cualquiera de estos dos casos o inclusive hay sistemas que han funcionado con la 

combinación de los dos (Betsill & Hoffinann, 2011). 

Lyon (1986) examinó las consecuencias teóricas de varios métodos de asignación inicial. En 

general, planteó que en algunas subastas se puede tener un comportamiento oportunista o 

consideraciones estratégicas. Para evitar lo anterior se pueden realizar subastas compatibles 

con incentivos a largo plazo. 

A partir de cualquier método, sin considerar si los permisos son distribuidos por subasta o por 

otro criterio, la asignación final será la misma. Este resultado se obtiene a partir de uno de los 

principales teoremas de economía ambiental, el cual demuestra que bajo condiciones 

específicas, un sistema de comercialización de certificados de emisiones definido 

apropiadamente puede maximizar el valor del recurso, dada la restricción de sustentabilidad 

(Baumol & Oates, 1977). Con lo cual si se establece un sistema de subasta directa o de 

distribución gratuita de acuerdo a las emisiones históricas esto no repercute en el 

funcionamiento del sistema de los certificados comerciables. 

Lo anterior es importante debido a que nada garantiza que los métodos de asignación sean 

eficientes en términos de costos. Así el gobierno tiene una gran libertad de elección entre los 

métodos iniciales de asignación, que pueden ser utilizados para perseguir objetivos 

administrativos y/o sobre la distribución de los permisos. 

El cuarto principio de diseño identificado es el punto de regulación ( en inglés, point of 

regulation), es decir, quien estará obligado a entregar los derechos de emisión. Las principales 



opciones incluyen el enfoque upstream (ascendente por su traducción en español), lo que 

requeriría regulación en los productores de combustible y energía, 18 y el enfoque downstream 

(descendente por su traducción en español), lo que requeriría a los usuarios de combustibles 

fósiles y energía a cumplir con los certificados de emisión que se les han sido asignados. El 

primer enfoque incluiría naturalmente menos entidades a regular y el segundo una mayor 

cantidad de entidades cubiertas (Hargrave, 2000). 

Para un mayor entendimiento del concepto del principio del punto de regulación, supongamos 

que las emisiones de la generación de electricidad han sido seleccionadas como fuente de 

emisiones a regular. Si se aplicara un principio downstream, significaría que cualquier central 

que genere electricidad a partir de combustibles fósiles, y emita más de cierto nivel de GEi, 

estaría sujeto al sistema cap-and-trade. Por el otro lado, si se opta por el principio upstream, 

aquellas entidades que provean de combustibles fósiles para la generación de electricidad 

serían sujetas a regulación en función del contenido carbónico de los combustibles que 

vendan. En ambos casos, todas las emisiones de C02 procedentes de la generación de 

electricidad estarán sujetas a regulación. 

Hay sectores contaminadores en el que la selección del principio del punto de regulación es 

todo un reto al momento de implementarlo. En el caso del transporte, un enfoque downstream 

implica una enrome cantidad de fuentes de emisión, y por el otro lado en un enfoque 

upstream, el número de fuentes es muy pequeña y por lo general se encuentran en otras 

jurisdicciones (Burtraw, Kopp, & Morgenstern, 2010). 

La flexibilidad en el sistema cap-and-trade es un quinto principio de diseño y este se puede 

presentar en diversas medidas (en inglés, .flexibi/ity). El uso por ejemplo de esquemas de 

"ahorro" y "préstamo", permite que la trayectoria de los precios de los certificados sea más 

estable. 19 El "ahorro" de permisos implica más pronto mayores reducciones de emisiones, 

mientras que los "préstamos" implican más emisiones hoy a cambio de mayores reducciones 

en el futuro. La flexibilidad es clave en el control de costos (Wagner, 2013). 

Otro esquema que puede ayudar a reducir aún más los costos es la "reserva en certificados de 

emisión". Esta característica consiste en un portafolio de derechos de emisión que no se 

distribuye a las empresas de forma inmediata. Estos certificados pueden ser ofrecidos en 

18 El ténnino de productores de combustibles y energía incluye las etapas de extracción, procesamiento, 
transporte y distribución del combustible y energía. 
19 El "ahorro" se refiere a la posibilidad de que las empresas puedan guardar los pennisos no utilizados para su 
uso futuro, mientras que el "préstamo" representa la posibilidad de pedir pennisos de las asignaciones futuras 
para usar en el período actual. 



momentos estratégicos, como para moderar la volatilidad de los precios del certificado de 

emisión. 

Otro posible mecanismo de control de costos son los "créditos" u offsets. Estos permiten la 

compra de otros esquemas de compensación fuera del sistema cap-and-trade (por ejemplo, 

los mecanismos de desarrollo limpio o de implementación conjunta). El principio que secunda 

a estos offsets es, que las acciones encaminadas a reducir las emisiones de GEi no reconocen 

fronteras, es decir, el ambiente no se da cuenta en qué parte del planeta las emisiones se están 

reduciendo. Sin embargo, la controversia se ha presentado al decidir qué tantos certificados de 

los offeets son permitidos al interior del sistema cap-and-trade. Wagner (2013) señala que 

este esquema de flexibilidad debe estructurarse de tal manera que anime a otros países y 

regiones a adoptar el sistema cap-and-trade en sus políticas de mitigación de cambio 

climático. Betsill & Hoffinann (2011) puntualizan que los esquemas de compensaciones que 

se incluyan adicionalmente en el sistema no deben comprometer la actuación del sistema al no 

constituir una reducción real en las emisiones. 

Lo anterior establece otro esquema flexible, el cual es la vinculación con empresas o 

entidades que participan en otros sistemas cap-and-trade. Wagner (2013) señala que la 

vinculación de múltiples sistemas cap-and-trade busca que la mayor cantidad de entidades 

reduzcan sus emisiones al costo más bajo. 

Mientras algunos países están limitando las emisiones de GEi de manera jurídica, hay otros 

países que no lo hacen. Esta situación es tomada como una salida por diversas empresas ante 

la idea de que los costos de reducción de emisiones reduce su competitividad, por lo que, un 

fenómeno llamado "filtración" o leakage debe ser combatido. En lugar de operar en un lugar 

que tiene un sistema cap-and-trade, se podría imaginar a una empresa migrando sus procesos 

productivos al extranjero para luego exportar sus productos de nuevo al mercado local para 

llegar a los mismos consumidores. De hecho, esta situación es muy común aunque no 

precisamente por cuestiones de emisiones de GEL En cualquier caso, Wagner (2013) propone 

que una forma sencilla de reducir estas "filtraciones" es requerir a los importadores para que 

mantengan los mismos derechos de emisión como si fueran productores nacionales sobre la 

base de los productos que vendan. 

Por último, el sexto principio de diseño identificado, recomienda una supervisión adecuada. 

Es deseable que las autoridades eviten que los participantes del sistema realicen prácticas 

monopólicas en el mercado de emisiones o que muestren otras formas de comportamiento 



anticompetitivo o abusivo. Esto claramente no es exclusivo del sistema cap-and-trade, ya que 

es similar a la supervisión reguladora de cualquier mercado. Un elemento esencial de la 

rendición de cuentas es asegurar que todos los emisores sujetos al cap sean responsables por 

el cumplimiento de sus obligaciones de reducción de emisiones, y se enfrenten a penas 

severas para las emisiones por encima de los derechos que posean. 

El Cuadro 4.1 compila los seis principios de diseño expuestos a lo largo de esta sección así 

como las principales prácticas y enfoques que se han considerado en diversos sistemas en el 

mundo y que componen el diseño de una política basada en el sistema cap-and-trade. 

Cuadro 4.1 
Principios de diseño del sistema cafrand-trade. 

Principios de diseño Prácticas y enfoques 

Alcance y ámbito de aplicación (scope of 
regulation) 

Características del tope en las emisiones (cap) -

Asignación inicial de las emisiones 
(allocation) 

Punto de regulación (point ofregu/ation) 

Flexibilidad (flexibility) 

Supervisión (supervision) 

Fuente: Elaboración propia 

magnitud de las reducciones de GEi 
número de fuentes de emisión que serán objeto de 
regulación 
situación de los sectores de la región (barreras) 

debe disminuir con el tiempo 
debe ser predecible en su trayectoria 
debe calcularse en función de la ciencia del clima 
debe ser coherente 

por subasta de certificados de emisión 
gratuita o grandfathering 
híbrido de los dos anteriores 

upstream 
downstream 
híbrido de los anteriores 

esquemas de "ahorro" y "préstamo" 
esquema de "reserva en certificados de emisión" 
esquemas de compensación adicionales (MDL, IC) 
esquemas vinculantes entre otros sistemas cap-and-trade 
esquemas anti-filtraciones (no /eakage) 

prácticas antimonopólicas y anticompetitivas 
prácticas deshonestas 



4.3. El caso de la Unión Europea: el ETS y experiencias del esquema. 

El sistema cap-and-trade más influyente no sólo en términos de tamaño sino también de 

diseño es actualmente el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (EU ETS por sus siglas 

en inglés). Abarca los 28 países de la Unión Europea, así como Islandia, Liechtenstein, 

Noruega y Suiza, y cubre más de 11 mil instalaciones de emisores de GEi, lo que representó 

el 45% de las emisiones totales de C02 de Europa en 2012. Las instalaciones incluidas en este 

régimen son plantas de combustión, refinerías de petróleo, plantas metalúrgicas, fábricas de 

cemento, vidrio, ladrillo, cal, cerámica, pasta, papel y a partir del 2013 el sector de las 

aerolíneas (European Commission, 2013). Actualmente, el sistema abarca únicamente las 

emisiones de dióxido de carbono, sin embargo se tiene planeado incluir otros GEi en una fase 

posterior. 

Si bien, el ETS de la UE no existiría si no se hubiese sentado su base dentro del marco del 

Protocolo de Kioto (PK), este sistema es completamente independiente de la jurisdicción del 

Protocolo, más aún, fue promulgado antes de que el PK se hiciera jurídicamente vinculante. 

Este comenzó a funcionar en el 2005, completando su primera fase de operación entre los 

años 2005 y 2007. 

En ese primer periodo se puso a prueba su aplicación y se evaluó el desempeño del mercado 

de emisiones. La segunda fase terminó el año antepasado (2008-2012), y estuvo alineada con 

el primer período de compromiso del PK. La tercera fase de operación (2013-2020) inició con 

varios cambios en el diseño del sistema, entre los que se encuentran: (i) aplicación de un 

límite (cap) en toda la UE, en comparación con 28 límites distintos, (ii) una reducción en un 

1.74 por ciento anual en los límites totales hasta después de 2020, (iii) subastas como sistema 

por default de la asignación de emisiones en la fase tres, y (iv) normas más estrictas sobre el 

tipo de créditos internacionales (offsets) que están autorizados para usarse en el ETS. Dado 

que el sistema europeo es independiente de cualquier protocolo vinculante bajo la CMNUCC, 

la tercera fase de operación se llevará a cabo sin tener en cuenta un sucesor del PK (Chesney, 

Gheyssens, & Taschini, 2013). 

El ETS de la UE es un sistema cap-and-trade clásico cuyas etapas de diseño y operación son: 

(i) establecer un límite sobre las emisiones de C02 de las instalaciones emisores ubicados en 

la Unión Europea, (ii) distribuir los certificados de emisión entre los agentes (en su primera 

fase fue de forma gratuita) en una cantidad igual al límite o cap, y (iii) los agentes deberán 



medir y reportar sus emisiones de C02 y, posteriormente, entregar los certificados con los que 

contaban por cada tonelada de C02 que emitan durante los períodos anuales de cumplimiento. 

En el proceso de establecer los caps del ETS de la UE, para la primera y segunda fase se 

definió un cap para cada país a través de un Plan Nacional de Asignación, el cual garantizaría 

que la cantidad total de certificados de emisión asignados a los participantes (las más de 11 

mil instalaciones) fuera menor que la cantidad que habría sido emitida bajo un escenario en el 

que todo sigue igual (en inglés se utiliza el término business-as-usual). Antes de empezar 

cada periodo de operación, cada país miembro debía elaborar y presentar su plan para ser 

evaluado por la Comisión Europea en función de 12 criterios, 20 el cual podía ser rechazado si 

no era compatible con alguno de estos criterios. Para el primer período de operación, la 

Comisión rechazó algunos planes debido a un exceso en las asignaciones o por los llamados 

"ajustes a posteriori" (Ellerman & Joskow, 2008). 21 

Una vez que los Planes Nacionales de Asignación han sido aceptados, los países miembros 

deben tomar una decisión de asignación definitiva, pudiendo realizar cambios en el número de 

certificados de emisión para las instalaciones individuales dependiendo de una mejor calidad 

en los inventarios de emisión, no así con el número total de certificados de emisión validados 

por la Comisión. 

De acuerdo con Ellerman (2008), en la primera etapa de operación del ETS de la UE, el 

desempeño del sistema fue pobre y por ello la Comisión Europea estaba especialmente 

preocupada por la concesión de demasiados certificados para la segunda fase, aplicando así, 

medidas más estrictas, especialmente al bloque de Europa del este. 22 

Para el período operativo 2008-2012, con algunas excepciones, los cap 's impuestos a los 

países miembro estuvieron por debajo de las proyecciones oficiales de las emisiones en el 

escenario business-as-usual, definidos en cada Plan Nacional de Asignación. Esto 

correspondió a una reducción del 7 por ciento de las emisiones totales en el ETS de la UE 

(153 Mton/año). Sin embargo, la Comisión ha permitido a los países y a las empresas utilizar 

los otros dos mecanismos de flexibilidad hasta un cierto nivel definido en sus respectivos 

Planes Nacionales de Asignación, y de acuerdo con ECOFYS (2006) esta medida ha 

20 En el Anexo III de la Dirección del ETS se encuentran los 12 requerimientos que debe cumplir el Plan de 
Asignación de cada uno de los miembros. 
21 Los ajustes a posteriori significan que un país planea intervenir en el mercado una vez que la asignación está 
hecha, con el fin de redistribuir las asignaciones entre las compañías. 
22 En 2007, la Comisión Europea colocó un cap de 2.08 miles de millones de toneladas para la segunda fase, 10 
por ciento menos asignaciones de las solicitadas. 



ocasionado que haya un excedente de certificados así como una posición larga en los 

permisos, y por ende el riesgo de posponer invertir en nuevas tecnologías más limpias. 23 

Dentro de cada periodo de operación en el ETS de la UE, las empresas intercambian 

"unidades de certificados de la Unión Europea" (EUAs por sus siglas en inglés). 24 Los 

certificados pueden ser vistos como un pseudocommodity cuyo precio, como cualquier 

producto estándar, está dado en función de la demanda y el suministro de permisos (oferta). 

Para este caso, el precio de los derechos reflejará el desequilibrio entre oferta y demanda 

esperada (Chesney, Gheyssens, & Taschini, 2013). 

La oferta de certificados en el ETS de la UE está determinada por tres componentes: 

• la asignación inicial de permisos (es decir, el cap del sistema), 

• los esquemas de "ahorro" y "préstamo" de permisos, 

• las compensaciones adicionales (p.ej., CERs y ERUs). 

Aunque la demanda de certificados en el ETS de la UE depende directamente de las 

emisiones de C02, esta también puede verse afectada por otros factores como: las opciones 

para reducir la contaminación (implementación de nuevas tecnologías), los ciclos económicos 

o los precios relacionados con la energía y las condiciones climáticas (Lüder, Gronwald, & 

Lippelt, 2012). 

Para efectos de identificación, las unidades de certificados son etiquetadas por su afio de 

entrega (es decir, si estamos empezando el afio de operación 2013, su etiqueta de derecho de 

emisión es para 2013). El ETS de la UE permite particularmente que las empresas puedan 

"ahorrar" y "pedir prestadas" unidades de certificados entre distintos años dentro de una 

misma fase de operación, con ello hay flexibilidad para que las empresas pueden cubrir una 

posición corta mediante el uso de unidades "ahorradas" ( es decir, no utilizadas en otros 

periodos) o de unidades "solicitadas a préstamos (es decir, uso de permisos asignados en los 

años siguientes).25 

23 Se conoce como posición larga de un instrumento financiero, a la acción de haberlo comprado y estar a la 
expectativa de variaciones positivas en el precio. 
24 Los EUAs son equivalentes a los AAUs. 
25 Se conoce como posición corta de un instrumento financiero, a la acción de venderlo y estar a la expectativa 
de variaciones negativas en el precio. 



Finalmente se pide a las empresas a presentar cada año ( el último día de marzo) un informe 

con sus emisiones del año anterior. Un auditor independiente de la empresa lleva a cabo la 

verificación del infonne de emisiones en el que si la empresa no entrega suficientes derechos 

de emisión para cubrir las emisiones del año anterior, se tiene que pagar una multa por exceso 

de emisiones de 100 euros por cada tonelada excedida (European Commission, 2013). 

Además, la empresa tiene que entregar los permisos que cubren la cantidad de exceso de 

emisiones en relación con el año natural siguiente. 

Debido a que el ETS de la UE no abarca todas las fuentes globales de GEi que se contabilizan 

en él, es importante señalar que este sistema es un coadyuvante en la reducción de emisiones 

que podría complementarse con otras medidas nacionales para cumplir las reducciones 

objetivo, aunque este último punto ha generado también grandes controversias. 

En 2011, el valor total de las transacciones en el ETS de la UE aumentaron un 11 por ciento 

con respecto al año anterior para llegar hasta $171 mil mil1ones USO a pesar de la caída 

generalizada de los precios de los certificados. 26 El factor principal se debe al fuerte 

incremento en los volúmenes de comercio de Certificados de Emisión de la Unión Europea 

(EUAs), los Certificados de Reducción de Emisiones Secundarias (sCERs) y las Unidades de 

Reducción de Emisiones (ERUs), que crecieron en conjunto un 20 por ciento a 9.7 millones 

de toneladas. Los volúmenes de los EUAs representan el 81 por ciento de todas las 

transacciones del ETS de la UE durante el año (Guigon & Kossoy, 2012). En la Figura 4.2 se 

puede observar la evolución que han tenido los precios de los certificados de cada uno de los 

mecanismos flexibles así como los volúmenes mensuales de comercialización. 

26 La tendencia a la baja en los precios de los certificados de emisiones coincidió con el agravamiento de la crisis 
de la deuda griega, lo que provocó temores de contagio sistémico ( especialmente a Espafla e Italia) y la 
preocupación acerca de una segunda recesión en la UE en los últimos aflos. Los temores sobre la débil demanda 
se intensificó en junio, cuando la UE propusiera una nueva Directiva de Eficiencia Energética que ordenaba 
medidas de eficiencia energética. 





4.4. Tendencias mundiales de los mercados de C02 

Algunos países y regiones se encuentran en proceso de definición, desarrollo, implementación 

o evaluación de instrumentos domésticos basados en los mercados. Entre ellos difieren en su 

alcance y punto de regulación, pero en la mayoría de los casos combinan algunos elementos 

del sistema cap-and-trade, algunos mecanismos de crédito, impuestos al carbono, subsidios o 

certificados de eficiencia energética. 

Como se mostró en la sección 4.3 de este capítulo, el EU ETS es por mucho el mayor sistema 

de comercio de emisiones de certificados (en el operan 31 países). Estados Unidos por su 

parte, solamente ha logrado resultados en el ámbito regional con la Iniciativa Regional de GEi 

(RGGI por sus siglas en inglés), la cual entró en vigor en 2009. RGGI es una unión de ocho 

estados del noreste de los EE.UU., que establecieron un sistema de comercio de emisiones 

común. Otras regiones que ya cuentan con sistemas jurídicamente vinculantes incluyen 

también a Nueva Zelanda (NZ ETS), Australia (NSW), Japón (Tokio y Suitama) y Reino 

Unido (Plan de Eficiencia Energética, CRC, el cual abarca las organizaciones que no forman 

parte de las ETS de la UE) (Lüder, Gronwald, & Lippelt, 2012). 

Se estima que la Unión Europea seguirá siendo el actor principal en el marco de soluciones 

nacionales y regionales de las emisiones de C02, sin embargo se considera que el entorno 

regulador será fragmentado y con plazos y requisitos más específicos (Chesney, Gheyssens, & 

Taschini, 2013). 

La Figura 4.3 ilustra la distribución tanto de los sistemas de comercio cuyo registro fue en el 

2012, sin embargo a la fecha se han sumado otros países, tales como la India. En dicha figura 

se pueden identificar tanto aquellos sistemas que ya están operando, como de aquellos que se 

encuentran en negociaciones o programas piloto. Como puede observarse todos ellos son 

independientes entre países, exceptuando el ETS de la UE. 
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Figura 4.3 
Esquemas de Comercialización de Emisiones en el mundo. 
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En lo que resta de este aparatado, se presentará un panorama general de las regulaciones 

futuras más sobresalientes del sistema cap-and-trade de los países del Anexo I, y aun cuando 

los países no-miembros del Anexo I no están obligados a usar un sistema de permisos 

comerciables para reducir sus emisiones en función del PK, también se presentarán los 

avances que estos tendrán. 

El ETS de la UE. A partir de 2013, el ETS de la UE hará más estricto el cap central, el cual 

se reducirá en 1.74 por ciento cada año durante la Fase II de cumplimiento. También limitará 

el acceso a otras fuentes de proyectos avaladas por la CMNUCC a un máximo del 50% de la 

reducción requerida en el EU ETS. 27 28 El ETS de la UE también incorporará tres nuevas 

directivas destinadas a aumentar el alcance de la regulación: (i) subasta parcial de derechos de 

emisión, (ii) la inclusión de nuevos sectores sujetos a regulación, e (iii) implementar el 

concepto de "esfuerzo compartido" (Chesney, Gheyssens, & Taschini, 2013). 

El futuro del sistema también dependerá de su capacidad para ajustarse a los ciclos 

económicos y a caídas inesperadas en las emisiones anuales (Ellerman & Joskow, 2008). De 

27 Las otras fuentes de proyectos avalados por la CMNUCC además de los EUAs son los CERs y los ERUs. 
28 Con esto disminuye el efecto de reducciones fuera de las fronteras de la región europea y por ende un 
incremento en los costos para invertir en nuevas tecnologías o procesos de reducción. 
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acuerdo con el Banco Mundial y Deutsche Bank, "el descenso en la demanda de permisos 

ocasionado por las crisis de la región se tradujo en un excedente adicional de 380 millones de 

EUAs en el sistema. Con ello se espera un exceso de oferta de alrededor de mil millones de 

toneladas hasta 2020" (Guigon & Kossoy, 2012). Es por ello que la nueva Directiva de 

Eficiencia Energética de la UE propone dejar de lado un cierto porcentaje del uso de EUAs 

para dar cuenta de la debilidad de la demanda de permisos. Por lo tanto, la idea de dejar de 

lado el comercio de emisiones tocaría la columna vertebral de la política climática de la UE y 

el motor del mercado mundial de carbono. 

Estados Unidos. Existen grandes incertidumbres en tomo al marco jurídico para la reducción 

de emisiones. Los esfuerzos de un sistema cap-and-trade en EE.UU. son por el momento 

impulsados por la legislación AB-32 en California y la Iniciativa Climática del Oeste (WCI 

por sus siglas en inglés). 29 30 Durante el primer periodo de cumplimiento del programa (2013-

2014), las grandes fuentes fijas que emiten al menos 25 mil toneladas de C02-e por año en la 

industria y el sector de electricidad (incluyendo las importaciones) serán cubiertas. La 

legislación permite el uso de otros mecanismos flexibles para fines de cumplimiento, pero los 

volúmenes están limitados a 8 por ciento de las emisiones anuales. 31 Aunado a esto, 

California también tendrá un fuerte mandato del uso de energías renovables y la exigencia de 

que el contenido de carbono de los combustibles de los vehículos del Estado se reducirá en un 

10 por ciento para 2020 (Guigon & Kossoy, 2012). 

Australia. A finales de 2011, el país aprobó el Paquete Legislativo de Energía Limpia con el 

objetivo de reducir las emisiones netas en un 5 por ciento por debajo de los niveles del año 

2000 para 2020. El paquete incluye un Mecanismo de Precios de Carbono (CPM por sus 

siglas en inglés), que se iniciará con un precio fijo de $23AUS/ton durante los tres primeros 

años de operación (definición similar a un impuesto). A partir de 2015, el precio flotará 

dentro de un umbral de $15 y $20 AUS/ton hasta 2018, fecha en la que el precio podrá flotar 

libremente. Adicionalmente, a partir de 2015 se haría la transición a un sistema cap-and

trade. Se estima que el CPM cubrirá 500 empresas que representan el 60 % de las emisiones 

de GEi de Australia en los sectores de generación de electricidad, instalaciones industriales, 

29 AB-32 establece que el estado de California reducirá las emisiones de GEi a los niveles de 1990 para el año 
2020 a través, entre otras cosas, de un sistema cap-and-trade. 
30 La WCI Es una asociación de estados canadienses (British Columbia, Manitoba, Ontario y Quebéc) y del 
estado de California en EE.UU., que tiene corno objetivo reducir las emisiones regionales de GEi a un 15 por 
ciento por debajo de los niveles de 2005 para el año 2020. California y Quebec (la otra jurisdicción regional que 
aprobó un reglamento cap-and-trade) están trabajando para vincular sus sistemas desde el inicio de su programa 
en enero de 2013. 
31 El uso de estas compensaciones vendrán de un programa interno que da la posibilidad de importar las 
compensaciones forestales internacionales. 
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emisiones fugitivas, y algunos sectores de vertederos. A diferencia del ETS de la UE, los 

participantes en el programa podrán abastecer el 50 por ciento de sus obligaciones sin alguna 

limitación con los otros mecanismos flexibles. Finalmente, también se está desarrollando un 

plan de compensaciones doméstico conocido como la Iniciativa de Agricultura de Carbono 

(CFI por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo proporcionar nuevas oportunidades 

económicas a los propietarios de tierra de uso agrícola o forestal a través de proyectos de 

reducción de emisiones por: quema, uso de fertilizantes, producción ganadera y captura en los 

rellenos sanitarios y de proyectos de sumideros de carbono. Estos proyectos funcionarán sin 

restricciones como certificados de reducción ante el PK y el CPM (Guigon & Kossoy, 2012). 

Nueva Zelanda. Si bien ya se contaba con un sistema cap-and-trade desde 2008, 

recientemente se hizo una revisión del alcance del esquema como: la necesaria cobertura del 

sector agricultura donde cada certificado en este sector fuera válido por dos de los otros 

sectores, los mecanismos de asignación para los certificados, si se debía mantener un precio 

fijo mínimo de los certificados en $25NZ y, si los GEi sintéticos debían ser incluidos en el 

ETS de NZ. En esta revisión también se definió el marco de funcionamiento del ETS post 

2012. 32 Este país también está considerando la vinculación con el mercado de carbono de 

Australia para 2015 sin embargo existe incertidumbre si los CERs serían válidos para 

Australia como cumplimiento internacional debido a que en la COP 18 en Doha, Nueva 

Zelanda anunció que no entraría en una segunda fase del PK (Guigon & Kossoy, 2012). 

Canadá. Ha alineado su compromiso internacional con EE.UU. y los planes para reducir las 

emisiones totales de GEi en un 15 por ciento con respecto a los niveles de 2005 para el año 

2020. 33 Sin embargo, anunció abandonar el primer período de compromiso del PK, debido a 

que no cumpliría sus objetivos de reducción de emisiones y posteriormente tampoco se uniría 

a la segunda fase. Sus esfuerzos se han reducido al aspecto regional (Quebec, Ontario, British 

Columbia, Alberta y Saskatchewan) en donde cada región ha decidido establecer un sistema 

cap-and-trade para finales de 2013 (Guigon & Kossoy, 2012). 

Japón. Al igual que Nueva Zelanda y Canadá, decidió salirse de la segunda fase del PK, y en 

la misma sintonía, optó por seguir un conjunto de iniciativas domésticas para la reducción de 

emisiones. Hasta 2011, Japón consideró al ETS como un importante instrumento de po1ítica 

climática para lograr reducir las emisiones de GEi, sin embargo, el país ha decidido aplazar su 

aplicación debido a la espera de futuros acuerdos internacionales sobre un sistema cap-and-

32 En el reporte se establecieron como medidas futuras el establecimiento de un límite absoluto, quitar el precio 
fijo mínimo después de 2015, y el uso de mecanismos flexibles de otros países sería limitado. 
33 Propuesta integrada en la COP 15 en Copenhague. 
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trade internacional. Para compensar dicho aplazamiento, se han establecido otros esquemas 

basados en los mercados como la introducción de un impuesto al carbono y el establecimiento 

de un sistema de subsidios para todas las fuentes de energía renovables. Adicionalmente en 

las ciudades de Tokio y en la provincia de Saitama se tienen proyectos pilotos con el esquema 

cap-and-trade (Guigon & Kossoy, 2012). 

Brasil. A finales del 2009, el Parlamento brasileño aprobó una nueva ley que establece la 

Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) del país y establece un objetivo de reducción 

voluntaria de GEi entre el 36 y 38 por ciento para 2020. Para lograr este objetivo, el PNCC 

considera entre otros instrumentos, la creación del Mercado de Reducción de Emisiones de 

Brasil (BERM por sus siglas en inglés). Este último será dirigido por la Bolsa de Valores del 

respectivo país. También se consideran nuevos compromisos y proyectos LULUCF, ciertas 

medidas de eficiencia energética y acciones en la industria del acero. A nivel local, la ciudad 

de Río de Janeiro es el principal motor en el sector de las finanzas del medio ambiente, ya que 

para 2013 se tendrá el primer período jurídicamente vinculante de su ETS. El alcance inicial 

cubrirá los sectores de cemento, petróleo y gas, acero y petroquímica. Además, se prevé una 

asociación entre el gobierno de la ciudad de Río y el sector privado para la creación de una 

plataforma que facilitará el comercio de certificados de emisión, compensaciones y otros 

productos financieros ligados al carbón entre empresas privadas (Guigon & Kossoy, 2012). 

China. En el 12° Plan Nacional Quinquenal de Desarrollo Económico y Social (2011-2015) 

se establece un objetivo de reducción de intensidad de carbono del 17 por ciento respecto a 

los niveles de 2010. Como parte de las estrategias a seguir en dicho plan se encuentra la 

aplicación de programas pilotos de sistemas cap-and-trade de forma voluntaria en cinco 

ciudades (Beijing, Tianjin, Shanghai, Chongqing y Shenzhen) y dos provincias (Guangdong y 

Hubei), las cuales representan el 18 por ciento de la población de China y el 28 por ciento de 

su PIB nacional. Las autoridades locales se encargarían de determinar los alcances, reglas de 

asignación, y el desarrollo de las infraestructuras de mercado. Aunque el anuncio no dio 

calendario de aplicación, se estima que entren en funcionamiento para 2014. En el último año 

se han incrementado las discusiones sobre el uso del comercio de emisiones como una 

herramienta que podría ampliarse a una escala nacional (Guigon & Kossoy, 2012). 

India. En 2008, la India puso en marcha el Plan Nacional de Acción sobre el Cambio 

Climático, que implica la creación de ocho programas en: tecnología solar, eficiencia 

energética, hábitat sostenible, agua, los ecosistemas del Himalaya, India verde, la agricultura 

y el conocimiento estratégico. A su vez, se pusieron en marcha dos mecanismos basados en el 
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mercado: los Esquemas de Certificados de Energía Renovable (REC por sus siglas en inglés) 

y el Esquema de Actúa, Logra y Comercia (PAT34 por sus siglas en inglés). 

Para el primer esquema, se requiere que el 5 por ciento del mix energético provenga de 

energías renovables para 2010 (con un incremento anual del 1 por ciento en los diez 

siguientes años). Para lograr este objetivo, las empresas pueden comprar RECs que se 

comercializan en la Bolsa de Energía de India. Por otro lado, el PA T es un mecanismo de 

mercado que busca ser costo-efectivo para cumplir los objetivos de mejora en la eficiencia 

energética de las grandes industrias. Este esquema obliga un consumo de energía específico 

(cap), el cual si es rebasado se deberán adquirir Certificados de Eficiencia Energética 

(ESCerts) con los cuáles compensará su excedente (Guigon & Kossoy, 2012). 

34 El PAT es parte del pilar de eficiencia energética, con él se espera evitar el uso de 19,598 MW, lo que 
representa un ahorro de combustible de alrededor de 23 millones de toneladas por afio y la reducción de 
emisiones de GEi de 98,55 millones de toneladas por afio, a lo largo los próximos cuatro años. 



4.5. El Sistema cap-and-trade vs los impuestos al carbón 

Como se señaló en la sección 3.2, los impuestos al carbón y el sistema de comercio de 

certificados de emisión (en particular el sistema cap-and-trade) son equivalentes en cuanto a 

su concepción económica (internalizar el costo social que resulta de la actividad 

contaminante). Pese a que, ambos esquemas basados en el mercado tienen el mismo objetivo 

de reducir las emisiones de C02 a través de establecer un cierto precio a las emisiones, su 

implementación como política pública dista mucho de ser equivalente. Desde esta última 

óptica, en la literatura existe un gran debate acerca de las fortalezas y debilidades de estos dos 

instrumentos. La gran polémica, además de centrarse en los aspectos técnicos como lo son los 

costos de administración, certidumbre en los costos de abatimiento y cuestiones de diseño, 

también implica una discusión en los efectos sociales, credibilidad en las instituciones y 

riesgo político. Naturalmente las posiciones son variadas dependiendo de las preferencias y 

objetivos regionales o nacionales. En los siguientes párrafos se exponen algunas de las 

diferencias y similitudes más notables en los debates académicos y políticos sobre dichos 

instrumentos de mitigación basados en los mercados. Lo anterior es importante de abordar 

debido a que México incorporó desde enero del 2014 el impuesto al carbono en su política 

climática. 

Los impuestos al carbón son de carácter centralizado, ya que el gobierno es el encargado tanto 

de establecer el nivel al cual se deberán gravar los combustibles fósiles (valor que representa 

el costo social de la contaminación), como de administrar los ingresos producto de ello. Sobre 

este supuesto, Balderas (2012) comenta que este costo social es complicado de determinar 

debido a que no se conocen cuáles serían los daños atribuidos al cambio climático, además de 

que serían desiguales entre las diferentes actividades y sectores a los cuales se aplicaría dicho 

instrumento. Los resultados de establecer un impuesto al carbón se traducen en las emisiones 

no hechas a la atmósfera por aumentar el precio de los combustibles fósiles. Es por ello que el 

impuesto sobre el carbón tiene un efecto directo en las señales de los precios (Bristow, 

Wardman, Zanni, & Chintakayala, 2010). 

Por el otro lado, el sistema cap-and-trade es una medida descentralizada que a través del 

mercado logra internalizar el costo social. A través de la oferta y la demanda de los 

certificados de emisión busca el equilibrio entre los costos marginales privados y el costo 

social de la contaminación. (Bristow, Wardman, Zanni, & Chintakayala, 2010). 



Aunque en ambos instrumentos se pueden generar ingresos (los impuestos por su propia 

naturaleza, y el sistema cap-and-trade a través de una asignación de certificados por subasta), 

la gran diferencia radica en el cómo y en qué se utilizarían. Para que cumplan con el objetivo 

de reducción de emisiones, los impuestos al carbón deben de ser etiquetados en cuanto a su 

redistribución o uso: los ingresos podrían ser reembolsados directamente a todos los 

consumidores (dividendos), podrían ser utilizados para reducir los impuestos existentes 

(intercambio) o podrían ser invertidos en el desarrollo y despliegue de nuevas tecnologías de 

energía limpia (inversión) (Xiangsheng, Jingjing, & Zenglong, 2013). En el caso del sistema 

cap-and-trade, este supuesto depende del diseño de la asignación inicial de los permisos. Si se 

realiza una distribución por subasta, los ingresos deben tener un destino similar a los 

mencionados en los impuestos, aunque en este caso, no es crucial su etiquetado. 

Ambos instrumentos hacen necesaria la creación de disposiciones especiales para reducir al 

mínimo los impactos adversos en su implementación. Al poner un precio al carbón, ambos 

sistemas pueden ocasionar impactos adversos en las empresas y fábricas que consumen 

mucha energía y en las comunidades que históricamente han sido dependientes de los 

combustibles fósiles. En ese sentido, tanto los impuestos como el sistema cap-and-trade 

otorgan cierta flexibilidad a los reguladores con el fin de minimizar los impactos adversos a 

través de disposiciones fiscales o asignaciones de certificados de emisión especiales 

(Xiangsheng, Jingjing, & Zenglong, 2013). 

En general se establece que el impuesto al carbón es fácil de implementar, y en términos 

administrativos, el costo de supervisar el sistema dentro de los sistemas fiscales existentes 

sería más sencillo en comparación con el esquema cap-and-trade. Caso contrario, en el 

sistema cap-and-trade existe un alto impacto en los costos de transacción y administración, 

producto de la creación de: nuevas estructuras o instituciones que asignen los certificados de 

emisión, plataformas de mercados donde las empresas pueden comprar y vender dichos 

certificados, y un medio de vigilancia de las emisiones y las transacciones (Balderas Torres, 

2012). Debido a lo anterior, la asignación de certificados de emisión vía subasta daría 

posibilidad a subsanar el impacto de estos costos y así dar una clara señal del precio del 

carbón y mayor transparencia al sistema. 

En el sistema cap-and-trade, el costo de oportunidad de los certificados de emisión es visto 

como la cantidad que se deja de percibir por no haber vendido los certificados de emisión, 



producto de los procesos de reducción de emisiones. 35 Análogamente, el costo de oportunidad 

en los impuestos al carbón se definiría como, la cantidad que no se estaría desembolsando por 

haber cambiado los procesos de reducción de emisiones. En ambos esquemas se concibe el 

incentivo de que los agentes cambien sus procesos para la reducción (naturalmente 

considerando que los costos de reducción sean menores que los costos asociados a los 

impuestos o a los certificados de emisión). Sin embargo en el esquema cap-and-trade, los 

agentes tienen un mayor rango de decisión sobre cuándo y cómo hacer estos cambios. El 

impuesto al carbón por el otro lado, requiere que los agentes cada año decidan cuánto 

destinarán para reducir sus emisiones y cuánto al pago de impuestos, haciendo más costoso y 

sensible el innovar en el corto plazo. 

En términos del factor certidumbre, los impuestos sobre el carbón no garantizan el 

cumplimiento de un objetivo de emisiones en particular. Los impuestos permiten que la 

cantidad de emisiones fluctúen dependiendo, entre otras cosas, si la demanda de energía se 

eleva o cae. Permitiendo que las emisiones varíen año con año, da margen a los agentes a 

abatir menos y pagar más impuestos, cuando los costos de reducción son inusualmente altos 

(y viceversa, cuando los costos de reducción son bajos). Al respecto, Balderas (2012) señala 

que el impuesto se podría diseñar aumentando de manera constante en el tiempo para lograr 

un objetivo determinado. Por otro lado, en el sistema cap-and-trade, existe una mayor certeza 

en cuanto en que porcentaje se reducirán las emisiones y permite una participación más activa 

de los agentes sujetos a comercializar en el mercado (Xiangsheng, Jingjing, & Zenglong, 

2013; Chesney, Gheyssens, & Taschini, 2013). 

En sintonía con la certidumbre pero desde la perspectiva de los precios y costos de 

abatimiento, la ventaja de un impuesto al carbón es que cuenta con un nivel estable y 

predecible sobre el precio de las emisiones. Si el impuesto es colocado al nivel óptimo, se 

crea un incentivo permanente para reducir las emisiones a través de inversiones en 

combustibles alternativos y tecnologías de eficiencia energética que tienen altos costos por 

adelantado. Bajo un sistema cap-and-trade, el precio de los certificados de emisión puede 

variar considerablemente de un año a otro. Este potencial de volatilidad podría tener un efecto 

perjudicial en los mercados de los productos energéticos, y lo que había sido una ventaja en la 

flexibilidad, podría complicar la planificación de los agentes. Sin embargo, el sistema cap

and-trade proporciona un ajuste automático a los precios, mientras que los impuestos al 

35 El costo de oportunidad de una acción se define como el valor de la mejor opción no realizada. 
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carbón no son auto-ajustables y los reguladores deben hacer cambios continuos sobre su 

trayectoria (Xiangsheng, Jingjing, & Zenglong, 2013). 

Si tuviéramos conocimiento de que el impuesto al carbón es suficiente y apropiado con el 

tiempo (i.e. certidumbre en los porcentajes de reducción de emisiones), además de que 

aseguráramos que el uso de los ingresos sería para la inversión en el uso de energías limpias, 

conservación de ecosistemas y secuestro de carbono, entonces el impuesto sobre el carbón 

sería adecuado para implementar como instrumento en la política pública contra el cambio 

climático. Por el otro lado, si el comercio de certificados de emisiones contara con derechos 

de propiedad claros (i.e. compensación y responsabilidad legal), instituciones encargadas del 

monitoreo sólidas, una asignación de permisos razonable y pueda adaptarse a los cambios 

socio-económicos de la región o países, entonces este instrumento sería de igual forma 

adecuado para implementarse (Balderas Torres, 2012; Xiangsheng, Jingjing, & Zenglong, 

2013). 

Para finalizar esta sección, en el Cuadro 4.2 se pueden apreciar los elementos analizados en 

esta sección, entre ambos instrumentos de mitigación basados en los mercados. Los elementos 

más destacados corresponden desde el enfoque de implementación como política pública. 

Cuadro 4.2 
Comparación entre el impuesto al carbón y el comercio de certificados de emisión. 

Elemento Impuesto al carbón Comercio de certificados de emisión 

Definición 

Certidumbre en los 
objetivos y costos de 

reducción 

Efectividad ambiental del 
esquema 

Busca intemalizar el costo social que 
resulta de la actividad contaminante) a 
través de establecer un cierto precio a 
las emisiones. Se basa en el principio: 

"el que contamina paga". 

Aunque el precio por unidad de 
emisión se conoce, la cantidad total de 

emisiones es desconocida. 

Depende en gran medida del nivel al 
que se fije el impuesto así como del 
uso que se le dé a los ingresos. Un 
nivel muy bajo propiciaría que los 

agentes sujetos al pago del impuesto 
optaran por seguir pagando el impuesto 

en vez de reducir sus emisiones. Un 
nivel muy alto impactaría en las 

utilidades de los agentes, empleo y 
transmisión a los consumidores finales. 

Depende de igual manera del uso y 
distribución de los ingresos de los 

impuestos. 

Busca intemalizar el costo social que 
resulta de la actividad contaminante) a 
través de establecer un cierto precio a 
las emisiones. Se basa en el principio: 

"el que contamina paga". 

Provee certeza en los objetivos de 
emisión (debido a que existe un tope en 

las emisiones) sin embargo es 
desconocido el costo al cual se lograran 

estas reducciones. 

Depende de la solidez de las 
instituciones, la asignación inicial de 
los permisos (gratuitos, por subasta o 

mixtos) y de la competencia y 
efectividad como tal del mercado 
primario y secundario. Depende 

también de la afectación en los co-
beneticios (salud, biodiversidad, 

ambientes), derechos de propiedad 
claros ( compensación y responsabilidad 

legal) y la equidad en el contexto 
internacional. Generalmente los costos 

de abatimiento no contemplan los 
costos asociados a los co-beneticios. 



Grado de participación de 
los actores sujetos 

Flexibilidad de 
cumplimiento para las 

firmas 

Alcance de cobertura 

Costos de oportunidad 

Costos de administración 

Nivel de negociación 

Complejidad del disefto 
del esquema 

Riesgos políticos 

Participación limitada. 

Estricta. El impuesto requiere que los 
agentes decidan en el periodo cuánto 

reducirán sus emisiones y cuánto 
pagarán de impuestos por ellas. 

Por lo general se aplica solamente a los 
productos de consumo. 

Costos de ajuste adaptables, así como 
bajos costos de reducción en el corto 

plazo (debido a que los impuestos 
tenderían a incrementar su valor). 

Debido a que es relativamente sencilla 
su implementación y el grado de 

participación de los actores es muy 
limitado, los costos de mantenimiento 

y administración son relativamente 
bajos. 

Nula. El gobierno es el encargado de 
fijar los niveles de los impuestos. 

Sencilla de diseftar e implementar. 

Existe riesgo de que se incremente la 
evasión y que los ingresos por el 

impuesto se conviertan sólo con fines 
recaudatorios y no para mejora 

ambiental. 

Amplia participación. 

Amplia, debido a la ventana de 
posibilidades para cumplir con los 

objetivos y periodos en los que puede 
hacerlo (ver el Cuadro 3.1 en el 

principio de disefto de flexibilidad). 

Depende del punto del disefto del 
esquema de comercio ( upstream o 

downstream ), sin embargo se puede 
aplicar a todos los productos. 

Altos costos de administración y 
mantenimiento pero bajos costos de 

innovación a largo plazo. 

Debido a que se requiere de toda una 
infraestructura de operación aunado a 
los múltiples actores que intervienen 
tanto en las transacciones como en la 
supervisión del sistema, sus costos de 
administración y mantenimiento son 

muy altos comparados con el impuesto. 

Alta. Se da una comercialización 
directa entre los agentes sujetos a 

regulación ( oferentes y demandantes de 
certificados). Son ellos quienes a través 

de sus costos de reducción de 
emisiones, la oferta y demanda de los 

mismos establecen el precio. 

Considera demasiadas variables en su 
diseño (ver Cuadro 4.1) así como 

muchos actores que participarían en el 
sistema. Un esquema complejo de 

implementar. 

Si no se disefta de manera apropiada y 
no se cuenta con el marco institucional 

sólido para su operación, no se 
cumplirían los objetivos de reducción, 

lo cual, haría fracasar el sistema. 

Fuente: Elaboración propia con información de (Balderas Torres, 2012; Aghion, Hemous, & Veugelers, 2009; 

Xiangsheng, Jingjing, & Zenglong, 2013) 

Con relación a lo abordado en esta sección, la pregunta sigue siendo si el comercio de 

certificados de emisión es preferible con respecto a los impuestos sobre el carbón o viceversa. 

La respuesta no es para nada trivial y dependerá en gran medida de la aceptación política 

relativa de estas dos alternativas, de la viabilidad económica, del impacto ambiental y de la 

solidez de las instituciones encargadas de que la vigilancia sea eficaz. Ambos sistemas tienen 

sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. Sin embargo, cualquier sistema que sea 

implementado como política pública climática, debe ser elaborado con miras de largo plazo y 



siempre con el objetivo de mitigar las emisiones de C02 (Bristow, Wardman, Zanni, & 

Chintakayala, 201 O). 



Capítulo 5. Análisis de la introducción de un sistema cap

and-trade en México. Evaluación jurídica y contextual 

Como se estableció en las preguntas de investigación, se tiene el objetivo de evidenciar, 

analizar y evaluar la necesidad que tiene México de introducir el sistema cap-and-trade como 

una política de mitigación de emisiones. En el presente capítulo se responderá a la primera 

sub-pregunta de investigación: ¿cuáles son las barreras y elementos contextuales más 

importantes en México que afectarían directamente la introducción de un sistema cap-and

trade? 

El análisis se trabajará a través de la revisión literaria de la situación de los instrumentos 

basados en el mercado en el marco jurídico de México, pasando por las condiciones y 

experiencias del país con otros instrumentos económicos y finalizando con los obstáculos 

presentes en ciertos sectores de emisión que son clave en las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) en el país. En conciso, en la primera sección se discutirá si el sistema cap

and-trade tiene un papel potencial en el marco legislativo ambiental. En la segunda sección se 

hará un diagnóstico de las emisiones de GEI en México con el fin de identificar los sectores 

potenciales en los que el sistema cap-and-trade se podría implementar. Finalmente, se 

discutirá y analizará la experiencia de México con el uso de los Mecanismos de Desarrollo 

Limpio, la reciente introducción del impuesto al carbón y las barreras de la industria de la 

energía como elementos clave para evaluar el grado de complicaciones que tendría el sistema 

cap-and-trade en México. 

5.1. El papel potencial del sistema cap-and-trade en la política ambiental 

sobre Cambio Climático en México: factibilidad jurídica 

En la agenda ambiental sobre el Cambio Climático, si bien México no se encuentra entre los 

países miembros del Anexo I del Protocolo de Kioto (PK), la política climática del país ha 

hecho notorios avances en los últimos años al trazar el marco jurídico que los actores 

gubernamentales de los tres diferentes órdenes deben construir para hacer frente al problema 

del calentamiento global. El primer paso significativo se dio en 2007, a través de la Estrategia 

M 



Nacional de Cambio Climático (ENAC), elaborada por la Comisión Intersecretarial de 

Cambio Climático (CICC) 36 
, en la cual, no sólo se reconocían las afectaciones y 

vulnerabilidades de México y el mundo ante el cambio climático, sino que también, se 

establecían de manera general las medidas de adaptación y mitigación pertinentes. Esta 

primera estrategia carecía de propuestas sobre el uso de instrumentos basados en el mercado 

como una posible herramienta de mitigación para reducir las emisiones en el país. 

Más adelante, la CICC desarrolló el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), el cual 

establecía una visión más específica y de largo plazo sobre las medidas de mitigación y 

adaptación de la política climática. A través del PECC se aspiraba a objetivos de reducción en 

el corto plazo de 51 MtC02}
7 sobre una base de emisiones que se esperaba fuera de 786 

MtC02-e (i.e., 6.5 por ciento de reducción) para el período 2009-2012, un objetivo de 

reducción a mediano plazo (año 2020) del 20 por ciento y, un objetivo de reducción a largo 

plazo (2050) de 50 por ciento de reducción38 (CICC, 2009). Para alcanzar dichos objetivos, se 

establecieron 303 objetivos específicos, 95 de los cuales se centraban en la mitigación de los 

GEi en tomo a tres categorías principales de fuentes de emisiones: generación y uso de 

energía por fuentes no convencionales39
, la agricultura, silvicultura y otros usos del suelo y el 

manejo de residuos (Burtraw, Kopp, & Morgenstem, 201 O). Si bien las metas del PECC eran 

ambiciosas, gran parte de su cumplimiento giraba en tomo al financiamiento internacional de 

estos proyectos. En esta estrategia se hizo un énfasis particular sobre el uso de instrumentos 

de mercado como forma de financiamiento y no como medida doméstica de mitigación. En el 

contexto internacional, esta acción contabilizaría como reducción para los países anfitriones 

del capital. 

36 En el Diario Oficial de la Federación del 25 de abril del 2005, aparece el acuerdo por el que se crea con 
carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), con el objeto de coordinar las 
acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, relativas a la formulación e 
instrumentación de las políticas nacionales para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto 
invernadero, la adaptación a los efectos del cambio climático, y en general para promover el desarrollo de 
programas y estrategias de acción climática relativos al cumplimiento de los compromisos suscritos por México 
en la Convención Marco de las Naciones sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en la materia y demás 
instrumentos derivados de la misma. La CICC está integrada por once Secretarías de Estado. 
37 MtC02equiv es millones de toneladas de C02equiv, medida en la que se contabiliza el potencial de calentamiento 
global. 
38 Para los objetivos a mediano y largo plazo son idénticos los objetivos de reducción entre el PECC y la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático del 2013. 
39 Las fuentes no convencionales son aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o 
materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por la humanidad, que se regeneran 
naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica (Ley para el Aprovechamiento 
de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, 2008) 
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A nivel más local, en la ciudad más poblada de México, la Ciudad de México, se aprobó el 

Programa de Acción Climática40 que tenía la intención de reducir 7 MtC02.e con respecto a 

los niveles de 2008 durante el periodo 2008-2012. En dicho programa se establecieron 

acciones de mitigación específicas orientadas hacia el uso eficiente de energía, gobernanza 

del agua, transporte y manejo de residuos. Algunos proyectos fueron resultado de la 

asignación de recursos directos de los Mecanismos de Desarrollo Limpio, y de acuerdo con la 

Secretaría del Medio Ambiente del D.F. a julio del 2011, había reducido 5.7 MtC02-e, lo que 

equivalió un avance del 82 por ciento del objetivo planteado. 

Aunque los anteriores programas representaron indiscutiblemente un gran paso en el trazo de 

la política climática, el avance más sobresaliente en términos del marco jurídico se dio en 

junio de 2012, cuando se firmó la Ley General de Cambio Climático, ley que tenía por objeto 

entre otras cosas: 

• Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de 

facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la 

elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y 

la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero; 

• Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la 

estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que no resulten 

peligrosas en el sistema climático, considerando en su caso, lo previsto por el artículo 

2o. de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y 

demás disposiciones derivadas de la misma; 

• Regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático; 

• Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los 

efectos adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades 

nacionales de respuesta al fenómeno; 

• Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e 

innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático; 

• Establecer las bases para la concertación con la sociedad, y 

• Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas 

emisiones de carbono (Ley General de Cambio Climático, 2012). 

4° Casaubon, Delgado, & Mejia, 2008. 



El uso de un sistema de comercio de emisiones como lo es el sistema cap-and-trade, es 

introducido por primera vez como una línea de acción para dirigir parte de las políticas de 

cambio climático. La mayor justificación y a su vez motivación de evaluar el impacto de 

implementar el sistema cap-and-trade en México se encuentra desarrollada en el Título V, 

Capítulo IX, artículos 94º y 95º de la mencionada ley, los cuales establecen: 

Artículo 94. "La Secretaria, con la participación de la Comisión y el Consejo podrá establecer un 

sistema voluntario de comercio de emisiones con el objetivo de promover reducciones de 

emisiones que puedan llevarse a cabo con el menor costo posible, de forma medible, reportable y 

verificable." (Ley General de Cambio Climático, 2012, pág. 37) 

Artículo 95. "Los interesados en participar de manera voluntaria en el comercio de emisiones 

podrán llevar a cabo operaciones y transacciones que se vinculen con el comercio de emisiones de 

otros países, o que puedan ser utilizadas en mercados de carbono internacionales en los términos 

previstos por las disposiciones jurídicas que resulten aplicables." (Ley General de Cambio 

Climático, 2012, pág. 37) 

Aunque esta ley establece la factibilidad jurídica de desarrollar un sistema de comercio de 

emisiones nacionales como un instrumento de mitigación económico, es importante subrayar 

que su operación no se plantea obligatoria, en sintonía con el lugar de México en los acuerdos 

internacionales en materia climática. Aunado a esto, la ley establece muy explícitas, pero no 

vinculantes, metas de reducción de emisiones a mediano y largo plazo similares al PECC; 30 

por ciento de reducción con respecto a un escenario business-as-usual en 2020 (960 MtC02_e) 

y 50 por ciento de reducción con respecto a los niveles de 2000 para 2050 (Ley General de 

Cambio Climático, 2012). 

Un último marco de referencia nacional que plantea la factibilidad del desarrollo de un 

mercado de certificados de emisión se da en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la 

cual describe los ejes estratégicos y las líneas de acción a seguir con el fin de orientar las 

políticas públicas en al ámbito federal, estatal y municipal. A través del pilar número dos de 

dicha estrategia y de las líneas de acción P2.1 y P2.15 se promueve el diseño de una política 

nacional que incluya instrumentos económicos, fiscales, financieros y de mercado para 

incentivar las acciones de mitigación y adaptación, citando por ejemplo a los mercados 

voluntarios de carbono (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2013). 

Si bien, las anteriores referencias dan soporte y factibilidad jurídica a la implementación de 

un sistema de comercio de certificados de emisión (como el sistema cap-and-trade), como 



una medida doméstica de reducción en México, existen otros factores que se podrían 

contraponer con dicha implementación. 

5.2. Situación y expectativas de las emisiones de GEi en México: sectores 

potenciales de implementación 

En esta sección se hará un diagnóstico de las emisiones de GEi en México con el fin de 

identificar los sectores potenciales en los que el sistema cap-and-trade se podría implementar 

de acuerdo a su contribución en las emisiones totales. Es importante mencionar que una de las 

enmiendas de la Ley General de Cambio Climático del país insta a los actores de los tres 

órdenes (federal, estatal y municipal) a elaborar los inventarios de GEi, por lo que en los 

próximos años se espera un mayor detalle sobre de las diferentes fuentes de emisión. Para los 

fines de esta investigación, el análisis se limitará a las emisiones de C02 debido a que su 

contribución al efecto invernadero sigue siendo el de mayor peso, aunado a que los sistemas 

cap-and-trade que se han analizado a lo largo de esta investigación operan sobre este gas. Lo 

anterior no significa que no existan propuestas y/o sistemas para poner un precio a las 

emisiones de los otros gases, sin embargo el alcance de la regulación es diferente. De igual 

manera los sectores potenciales identificados en esta sección serán contrastados con el ETS de 

la Unión Europea. 

De acuerdo con el reporte de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en 

inglés) (2013), México contribuyó en 2011 con el 1.4 por ciento de las emisiones globales de 

C02 por quema de combustibles fósiles, ubicándose así como el décimo segundo país con 

mayor emisión. 41 Esta contribución pareciera no ser significativa, si se compara con la de los 

grandes emisores, tal como lo muestra la Figura 5.1. Sin embargo, si consideramos que 

México es un país que tiene perspectivas de crecimiento altas para los próximos años aunado 

a que el actual modelo económico influye en la demanda de energía y otros recursos 

energéticos, entonces la mitigación de estos gases debiera ser un compromiso que México 

pudiera atacar de acuerdo a sus posibilidades y realidades. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) a través del 

Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI) en 201 O, se 

emitieron a la atmósfera GEi equivalentes a 748 MtC02_e, lo cual representó un aumento del 

41 De acuerdo con el informe de la IEA (2013), solamente considerando la quema de combustibles fósiles, se 
estimó que México emitió 432.3 millones de toneladas de C02• Esta cifra está relativamente cercana al reportado 
en 2010 por el INECC a través del INEGEI, la cual se situó en 493.4 millones de toneladas de C02 para el 
mismo concepto. 



33 por ciento con respecto a las emisiones de 1990. Como se muestra en la Figura 5.2, las 

emisiones de C02 a 2010 siguen representando la mayor fuente de efecto invernadero, las 

cuales contribuyeron al 66 por ciento del total (493 MtC02). Esta contribución se ha reducido 

en 5 puntos porcentuales con respecto a los niveles de 1990. Las emisiones de CH4 

representaron el 22 por ciento, las de N20 el 9 por ciento y las de los PFC, HFC y SF 6 el 3 por 

ciento restante (INECC, 2013). Por lo tanto, diseñar un sistema cap-and-trade cuyo alcance 

de regulación se centrara en el C02, abarcaría una gran gama de fuentes que, cómo se explicó 

en el párrafo anterior, representan el 66 por ciento de la extemalidad. En comparación, el ETS 

de la UE opera solamente para las emisiones de C02, en gran medida por el porcentaje que 

representa este gas en el total, así mismo porque es del que se pueden tener estimaciones 

certeras basadas en la información de los combustibles existentes y las bases de monitoreo. 

Figura 5.1 
Países con mayor contribución de emisiones de C02 por quema de combustible fósil en 2011 (millones de 
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Fuente: Elaboración propia con datos de IEA (http://www.iea.org/statistics/topics/C02emissions/, Feb 2014). 







incrementado en J 67 por ciento (16 MtC02-e a 44 MtC02-e) (INECC, 2013). En el cuadro 5 .1 

se pueden observar las emisiones exclusivas de C02 desglosadas por los sectores más 

sobresalientes en los procesos de emisión. 

Cuadro5.1 
Emisiones de C02 y contribuciones por sector en 2010. 

Emisiones Contribución 
(MtC02) (por ciento) 

Energía 405,1 82,1 

Industrias de la energía 162,2 32,9 

Producción de electricidad 114,9 23,3 

Consumo propio (petroleras y otras) 47,4 9,6 

Manufactura e industria de la construcción 56,5 11,4 

Transporte 153,4 31,1 

Comercial, Residencial y Agropecuario 33,0 6,7 

Emisiones fugitivas º·º º·º 
Minería de carbón º·º º·º 
Petróleo y gas natural º·º o.o 

Procesos industriales 42,1 8,5 

Industria de los minerales 35,2 7,1 

Producción de cemento 20,0 4,1 

Otros 15,2 3,1 

Industria química 1,3 0,3 

Industria de los metales 5,5 1,1 

Producción de halocarbonos 0,0 0,0 

Consumo de halocarbonos 0,0 0,0 

Agricultura 0,0 0,0 

Fermentación entérica 0,0 º·º 
Manejo de estiércol 0,0 o.o 
Cultivo de arroz º·º 0,0 

Manejo de suelos agrícolas º·º 0,0 

Quemas programadas de suelos º·º 
0,0 

Quemas en campo de residuos agrícolas o.o 0,0 

Uso y cambio de suelo 45,7 9,3 

Manejo de desechos 0,6 0,1 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGEI (http://www.inecc.gob.mx/cpcc-lineas/1165-inem-1990-2010, Feb 2014). 

Con esta primera evidencia, la industria de la energía y los procesos industriales serían los 

sectores idóneos para implementar un sistema de mitigación de emisiones. Los argumentos 

radican en que su contribución es crucial en las emisiones totales de GEi y la otra es que las 



expectativas de crecimiento de las emisiones (no crecimiento económico )42 debido a la futura 

demanda de energéticos y a factores demográficos son altas para los próximos años.43 

En los sistemas cap-and-trade que operan actualmente en otros países, los sectores 

mencionados anteriormente son abordados por el esquema debido a razones similares. En el 

caso del ETS de la UE se consideran sujetos de regulación a las siguientes industrias: plantas 

de combustión, refinerías de petróleo, plantas metalúrgicas, fábricas de cemento, vidrio, 

ladrillo, cal, cerámica, pasta, papel y a partir del 2013 el sector de las aerolíneas (European 

Commission, 2013). De acuerdo con el Dr. Yoram Krozer (Comunicación Personal, 2014), el 

ETS de la UE operaba en un inicio solamente para las instalaciones de generación de 

electricidad, y a lo largo de la segunda fase de implementación se fueron incorporando los 

demás sectores hasta cubrir actualmente más de 11,500 instalaciones a lo largo del continente. 

En México un caso similar podría aplicarse, ya que la industria de la electricidad representa 

casi un cuarto de las emisiones totales. 

En sintonía con el INEGEI, se trabaja de forma paralela en México un Registro de Emisiones 

y Transferencias de Contaminantes (RETC), 44 en el cual se reportan las emisiones y 

sustancias contaminantes al aire, suelo o agua que son generadas durante los procesos de 

producción de los establecimientos industriales o de servicios (i.e. sólo fuentes fijas de 

contaminación). Con el fin de establecer más elementos sobre los sectores potenciales de 

implementación, en el cuadro 5.2 se resumen las emisiones de C02 de las instalaciones que se 

reportan así como el número de fábricas que potencialmente podrían ajustarse a un esquema 

cap-and-trade. 45 

42 Según el INECC (2013, pág. 236), existen indicios de que en México se está presentando un desacoplamiento 
entre el crecimiento económico y el crecimiento de las emisiones de GEI debido a la tendencia negativa del 
indicador de la intensidad de las emisiones de GEi (resulta de dividir la cantidad de emisiones de un país entre el 
PIB de su economía). 
43 En el Energy Outlook de la Agencia Internacional de Energía {IEA, 2013), se establece que los factores más 
importantes para el crecimiento en la demanda de la energía es el crecimiento en la población y el crecimiento 
económico de la economías emergentes, incluido México. 
44 A través del sistema de consultas del RETC, se puede ver la información de los establecimientos industriales 
de competencia federal, que tienen emisión o transferencia de alguna(s) de las 104 sustancias que marca el 
reglamento y que alcanzaron los umbrales de reporte. Se reporta el nombre de los establecimientos, la dirección, 
la ubicación geográfica y las cantidades de sustancias que haya emitido a algún medio o transferido en sus 
residuos o descargas de agua. 
45 Se contabilizaron exclusivamente las instalaciones que reportaban emisiones mayores o iguales a 1 tonelada 
de C02 como GEi en las 32 entidades federativas de la República Mexicana. El total de las emisiones puede no 
coincidir con los valores reportados en el INEGEI aunado a que ciertas empresas reportan exclusivamente las 
emisiones de todas sus plantas en una sola. 



Cuadro5.2 
Emisiones de C02 y número de instalaciones de fuentes fijas a 2012. 

Número de 
Emisiones instalaciones 
(MtC02) reportadas 

Energía 226,6 1,547 

Generación de energía eléctrica 122,2 115 

Centrales directas de CFE 52,3 68 

Otras 69,9 47 

Petróleo y Petroquímica 37,2 266 

Pemex 34,7 219 

Otras 2,5 47 

Metalúrgica y Siderúrgica 29,9 347 

Química 29,5 514 

Automotriz 3,1 203 

Celulosa y papel 2,5 78 

Vidrio 2,1 24 

Procesos industriales 28,5 124 

Cemento y cal 25,5 69 

Manejo de desechos químicos 1,1 35 

Otros 1,7 20 

Otros no clasificados 2,9 223 

Fuente: Elaboración propia con datos del RETC (http://appl.semamat.gob.mx/retc/retc/index.php, Feb 2014). 

A 2012 se reportaron 1,894 instalaciones que emitían 258 MtC02 a la atmósfera, de las cuales 

tan sólo el 5 por ciento de ellas (100 instalaciones) emiten el 81 por ciento de estas emisiones. 

53 instalaciones (53 por ciento de las emisiones de las 100 instalaciones más contaminadoras) 

pertenecen al sector de generación de electricidad y 15 (12 por ciento de las emisiones de las 

100 instalaciones más contaminadoras) al sector petrolero. En la Figura 5.4 se puede apreciar 

la contribución de las emisiones de C02 en función del número de instalaciones registradas. 

Esta Figura de igual forma resalta que en un número relativamente pequeño de instalaciones 

concentra la mayor cantidad de emisiones a la atmósfera. 

La métrica mencionada en el párrafo anterior permite establecer el punto de referencia 

(thresho/d, por su traducción al inglés) en el que se tenga la mayor cantidad de fuentes de 

emisión sin comprometer aquellas cuya actividad es muy baja comparada contra los grandes 

emisores. Al respecto, en los actuales sistemas cap-and-trade que operan en el mundo, se 

establece un umbral de emisión y aquellas empresas o agentes que sobrepasen este nivel son 

sujetos al esquema de manera obligatoria y para aquellas que no lo sobrepasan pueden 

participar de manera voluntaria. En el caso del ETS de la UE contempla a todas las 

instalaciones que se encuentren en los sectores anteriormente mencionados, sin embargo en 



otros sistemas de otras regiones, por ejemplo en California, EE.UU., se establece un umbral 

de 100,000 toneladas métricas o en el caso de las regiones de Canadá el umbral es de 25,000 

toneladas métricas dependiendo de los sectores (para la importación de electricidad no existe 

dicho umbral/6
• En el caso de México, de acuerdo con la base de datos obtenido del RETC, 

las entidades que superan un umbral de 25 mil toneladas de C02 representan el 98 por ciento 

de las emisiones y el 21 por ciento de las instalaciones totales, un umbral de 50 mil toneladas 

el 97 por ciento de las emisiones y el 18 por ciento de las instalaciones, un umbral de 100 mil 

toneladas el 95 por ciento de las emisiones y el 11 por ciento de las instalaciones, un umbral 

de 250 mil toneladas el 90 por ciento de las emisiones y el 8 por ciento de las instalaciones, 

finalmente un último umbral razonable sería de 500 mil toneladas y cubriría el 84 por ciento 

de las emisiones y el 6 por ciento de las instalaciones. 

Figura 5.4 
Dispersión del número de instalaciones con respecto a las emisiones de C02 

Eje vertical: Por ciento del número de instalaciones reportadas de C02 

Eje horizontal: Por ciento de las emisiones de C02 reportadas 
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Fuente: Elaboración propia con datos del RETC (http://appl.semarnat.gob.mx/retc/retc'index.php, Feb 2014). 

Como puede observarse, un gran número de instalaciones en México no representa ni el 5 por 

ciento de las emisiones totales y esto podría representar tanto una oportunidad como una 

barrera al implementar un sistema cap-and-trade. Oportunidad en el sentido que al ser pocas 

las instalaciones reguladas de manera obligatoria se reducen los costos de verificación y 

monitoreo en la implementación, y barrera en la óptica de que podría reducir la liquidez del 

mercado de certificados de emisión. 

Paralelamente en diversos reportes y artículos como Morris (2012), Centro Mario Molina & 

McKinsey Co. (2008), Burtraw, Kopp, & Morgenstem (2010), IETA (2013) y la Comisión 

46 Información obtenida de http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/guidance/chapter2.pdf 
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Europea (2010) se indica que México tiene un gran potencial de reducción de emisiones en 

los sectores de generación de electricidad, refinación de combustibles, cemento y metales. 

Los potenciales de reducción consideran no sólo el valor per se de las emisiones como se ha 

mostrado hasta el momento, sino también los pronósticos de crecimiento de las emisiones de 

los diferentes sectores así como la factibilidad económica y tecnológica del abanico de 

opciones de abatimiento. En la Figura 5.5 se presenta la proyección de las emisiones de GEI 

en un escenario "business-as-usual" de la SEMARNA T realizado en 201 O, el cual nos 

muestra un incremento de 40 por ciento con respecto a los niveles de 2006. La Comisión 

Europea (201 O) por su parte, pronostica una tasa de crecimiento anual promedio en las 

emisiones de C02 bajo un escenario "business-as-usual" de 3.1 por ciento en la generación de 

electricidad, 2.8 por ciento en el sector cementero, 4.1 por ciento en la industria metalúrgica y 

3.4 por ciento en la refinación de combustibles en el periodo 2008-2020. Aunque el INECC 

(2013) y el RETC sólo han reportado tres años posteriores a estos pronósticos, las cifras se 

han quedado por debajo. Si bien es cierto que mayores datos se necesitan, se puede concluir 

que los sectores potenciales que anteriormente se habían identificado por su única 

contribución, también lo son por sus pronósticos de crecimiento. 

Figura 5.5 
Proyección de las emisiones en ausencia de nuevas acciones de mitigación (millones de toneladas de C02-,e). 
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Por otro lado, la SEMARNAT (2013), construyó la línea base de emisiones de GEi para 

proyectar la tendencia de las emisiones en diferentes escenarios: en ausencia de acciones de 

mitigación y en presencia de acciones que logren exactamente los objetivos de reducción. Se 



construyó con los datos del INEGEI, las Prospectivas Sectoriales47 y las proyecciones de 

crecimiento del producto interno bruto (PIB) y la de población. 

La línea base supone un crecimiento promedio anual del PIB de 3.6 por ciento, consistente 

con las Prospectivas Nacionales de Energía. De acuerdo con este escenario, las emisiones de 

GEi de México alcanzarían 960 MtC02-e en 2020, 1,276 MtC02-e en 2030, y 2,257 MtC02-e 

en 2050. En el mediano y largo plazo la incertidumbre de los cálculos de la línea base puede 

ser considerable. En la Figura 5.6 se muestra dicho comportamiento así como el escenario que 

se debería seguir para cumplir con los targets establecidos en la Ley General de Cambio 

Climático (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2013). 

Figura 5.6 
Linea base y trayectoria objetivo de emisiones de GEi en México 2010-2050. 
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47 La Secretaría de Energía (SENER) elabora las prospectivas del sector energía (petrolíferos, gas natural, gas 
LP, petróleo crudo, energías renovables y sector eléctrico) y la Secretaría de Agricultura, Ganaderla, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARP A) aquellas relacionadas con sector agropecuario. 
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de reducción que pudieran ser traducidos en offsets49 a través de MDL y dado el rápido 

crecimiento de las emisiones en las economías emergentes, esto conduciría a que los límites 

de las emisiones de los países industrializados tendieran a niveles muy bajos. Por otro lado, 

descontinuar los MDL requeriría que las economías emergentes acordaran establecer un 

límite o cap a sus emisiones y así, establecer un proceso en el que los proyectos MDL 

existentes se eliminaran gradualmente y fueran considerados como medida flexible en los 

caps de los países emergentes. 

En entrevista con el Dr. Yoram Krozer50 (Comunicación Personal , 2014) opina que "el 

espíritu de los MDL ha desaparecido y sólo ha generado utilidades en la estructura de la 

burocracia y esto lo constatan los volúmenes de operación y el valor de los precios de dichos 

mecanismos." Yoram Krozer indica que actualmente el único esquema de gran volumen 

relacionado con los MDL se encuentra en el sector forestal, sin embargo las tasas de 

forestación tienen una tendencia a la baja. Desde su perspectiva, estos mecanismos no 

funcionan ni en el ámbito regional ni en el ámbito internacional. Al respecto, existen ciertas 

evaluaciones sobre el desempeño de los MDL y los resultados han sido desfavorables 

(European Commission, 2013). En opinión del Dr. Kozer, "existe cierto pesimismo en que se 

sigan implementado no sólo en México sino, en el mundo." 

El pesimismo y la nula demanda también están explicadas porque en la tercera fase del ETS 

de la UE se ha prohibido el uso de estos créditos en países que no pertenezcan al bloque de 

los LCDs (Leas! Developed Countries), por lo que los CERs de México ya no serán 

permitidos (European Commission, 2013). 

Si a esto añadimos lo que se mostró en la sección 4.4 sobre el gran interés de países 

emergentes de implementar límites en sus emisiones a través de un modelo cap-and-trade, las 

conclusiones en la investigación de Kleper (2011) y los puntos de vista de Yoram Krozer 

apuntan a que es más probable un escenario en el que desaparezcan o transformen totalmente 

los MDL. 

Expuestos los elementos anteriores, la introducción de un sistema cap-and-trade doméstico 

aunque se interpone con la idea de que las reducciones serían contabilizadas localmente en 

vez de que pudieran ser utilizados por los países del Anexo I como formas de avalar sus 

49 El ténnino offset se refiere a los créditos externos. 
so El Dr. Yoram Krozer es investigador del Centro de Estudios en Tecnología y Desarrollo Sostenible de la 
Universidad de Twente así como de la Universidad de Delft. Es un experto en el funcionamiento operativo del 
sistema cap-and-trade desde el ángulo de los costos de transacción. 
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emisiones, es más probable un escenario en el que los MDL desaparezcan o sean concebidos 

de diferente manera, por lo que ambos sistemas no entrarían en conflicto y no serían 

considerados como instrumentos incongruentes entre sí. 

5.3.2. La incorporación del impuesto al carbón en la reforma fiscal 2013 

El 8 de Septiembre de 2013 se presentó la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la 

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, 

entre ellas el denominado "impuesto ambiental" (Presidencia de la República, 2013). 

Como se ha mostrado en la sección 3.2. l y 4.5 de esta investigación, el impuesto al carbón es 

una de las opciones de política pública disponibles para cualquier país con el fin de mitigar a 

la reducción de GEi. En un apartado de la propuesta de Reforma Hacendaria, el gobierno de 

México proponía instruir un impuesto a la enajenación e importación de combustibles fósiles 

de acuerdo a su contenido de carbono (Presidencia de la República, 2013). La propuesta 

señala que los recursos adicionales que se generen permitirán invertir en eficiencia energética, 

en mejores tecnologías y en mejor transporte público, con lo cual en teoría no se contrapone a 

la Ley General sobre Cambio Climático en su artículo 92°51
, aunque en su implementación 

existe naturalmente un riesgo político de poca transparencia que se traduciría en que el dinero 

recaudado se convierta solo en una fuente más para financiar el gasto público sin que se use 

efectivamente para desarrollar medidas de mitigación. 

Basándose en el elemento de costos de administración y transacción analizado en la 

comparación entre impuestos al carbón y cqp-and-trade de la sección 4.5, México fija una 

postura de preferencia sobre el impuesto al manifestar que "es la forma más eficiente (menos 

costosa) de desincentivar las emisiones de gases de efecto invernadero que están ocasionando 

el cambio climático, además de fomentar una mayor viabilidad al desarrollo de tecnologías 

para la eficiencia energética y promover el uso de fuentes alternativas de energía" 

(Presidencia de la República, 2013, pág. LV). De igual manera, establece preferencia sobre 

estos, al "permitirle al gobierno como agente regulador la flexibilidad de ajuste para los 

individuos que se enfrentan al impuesto y su facilidad y generalidad en su aplicación" 

(Presidencia de la República, 2013, pág. LV). Como puede apreciarse en esta propuesta, 

existe una gran inquietud sobre el impacto de los costos de operación, supervisión, monitoreo 

y control así como los costos de toda la infraestructura institucional que se tendría que crear 

51 El artículo 92° de la Ley General sobre Cambio Climático define a los instrumentos basados en el mercado y, 
en el caso de los impuestos, prohíbe que los ingresos sean con fines meramente recaudatorios. 
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para implementar un sistema de comercio de certificados de emisión, por lo cual se opta por 

usar un impuesto. 

En la propuesta se aclara que "para calcular el precio del carbono, se creó un índice 

ponderando el precio de varios mercados internacionales europeos, de Nueva Zelanda y de 

California, EE.UU. Con datos observados de octubre de 2012 ajunio de 2013, se obtuvo un 

precio promedio de 5.70 dólares americanos por tonelada de carbono" (Presidencia de la 

República, 2013, pág. LVI). 

Después de ciertas discusiones sobre que combustibles se agravarían 52
, la propuesta fue 

finalmente aprobada en diciembre y son sujetos al pago de este impuesto aquellos fabricantes, 

productores e importadores por la enajenación e importación que realicen de los combustibles 

fósiles. Los contribuyentes podrán pagar el gravamen en numerario o con la entrega de los 

bonos de carbono que haya obtenido por sus proyectos de ahorro o eficiencia energética 

desarrollados en México y avalados por la CMNUCC (SAT, 2013). Con base en lo anterior se 

establecieron las cuotas en el cuadro 5.3. 

Cuadro 5.3 
Cuotas específicas por tipo de combustible en función de las toneladas de C02 por unidad de volumen 

Toneladas Unidad Precio Impuesto Unidad de Impuesto en 

Tipo de 
de C01 por de por por medida para función de su 

combustible unidad de volumen tonelada unidad de el impuesto valor 
volumen deC01 volumen energético 

(MXN) (pesos/BTU)* 

Propano 1.485 10 lts 39.79 5.91 Centavos 2.44 
por litro 

Butano 1.820 103 lts 42.08 7.66 Centavos 2.81 
por litro 

Gasolinas y 2.294 103 lts 45.25 10.38 Centavos 
3.15 

gasavión por litro 

Turbosina y otros 2.647 103 lts 46.84 12.40 Centavos 
3.82 kerosenos por litro 

Diesel 2.712 103 lts 46.42 12.59 Centavos 3.43 

Combustóleo 2.935 103 lts 45.83 
por litro 

13.45 Centavos 3.38 
por litro 

Coque de petróleo 2.686 1 ton 58.08 15.60 Centavos 0.52 
porkg 

Coque de carbón 2.730 1 ton 133.96 36.57 Centavos 1.32 
porkg 

Carbón mineral 2.523 1 ton 109.15 27.54 Centavos 1.48 
or k 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Presidencia de la República, 2013, pág. LVI; SAT, 2013) 

(*) Se calcularon en base al Balance de Energía 2011 

52 El único combustible que resultó exento de la propuesta inicial fue el gas natural. Los precios finales 
cambiaron para todos los combustibles con respecto a la propuesta. 
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En opinión del Dr. Arturo Balderas (Comunicación Personal, 2014), el impuesto se ha 

definido a un nivel "bajo" para no crear efectos negativos en la economía pero aumentará 

gradualmente cada año para generar más recursos para la mitigación y adaptación al cambio 

climático. Por ejemplo, los niveles de financiamiento necesarios para mitigar el cambio 

climático oscilan entre al menos 20 a 25 dólares por tonelada de C02_e según cifras de la 

ONU. 

En este contexto es importante resaltar que este impuesto al carbón da la opción de elegir 

cómo utilizar el dinero que se pagará por este impuesto. Se puede comprar bonos de carbono 

o CERs en el mercado para con ello sustituir el pago del impuesto. Al respecto se debe señalar 

que a finales del 2013 se puso en operación una plataforma llamada MexiC0253
, que ofrece el 

espacio para la compra-venta de los bonos de carbono en México. 

La posición de México de utilizar un impuesto al carbón como un instrumento basado en el 

mercado, si bien no excluye la posibilidad de aplicar otro instrumento como el cap-and-trade, 

si complica la aplicación conjunta de ambas políticas debido a que dos instrumentos estarían 

siendo utilizados para hacer frente a la misma falla en el mercado. 

En Europa por ejemplo, un número de países, entre ellos Suecia, Noruega, Dinamarca y Reino 

Unido han introducido impuestos sobre el carbono ante un sistema cap-and-trade (ETS de la 

UE) que ya se encuentra en funcionamiento. Además, muchos Estados miembros del ETS 

(sobre todo Alemania y España) ofrecen otras políticas, como subsidios para la generación de 

electricidad con fuentes renovables. O más aún sistemas cap-and-trade simultáneos, por 

ejemplos en Reino Unido se introdujo el Esquema de Eficiencia Energética "CRC", el cual 

considera un sistema cap-and-trade adicional para todos los sectores de servicios y púbicos, 

tales como los supermercados y las escuelas, a pesar de que en su mayoría consumen 

electricidad, que ya está regulado en el ETS de la UE (Frankhauser, Hepbum, & Park, 2011). 

De acuerdo con la investigación de Frankhauser, Hepbum & Park (2011 ), existen razones 

ventajosas para combinar ciertas características de los impuestos y del cap-and-trade creando 

un instrumento híbrido. Argumentan que una combinación de estos dos instrumentos puede 

53 La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) lanzó el 26 de Noviembre de 2013 MEXIC02, la Plataforma Mexicana 
de Carbono, una iniciativa de mercado apoyada en forma conjunta por la Embajada Británica, el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC). MEXIC02 cuenta con dos líneas de acción: La primera facilitar la difusión y el desarrollo 
de la compra-venta de bonos de carbono y al mismo tiempo apoyar iniciativas que promuevan un impacto 
ambiental positivo. La segunda línea, será facilitar el encuentro entre organizaciones de la sociedad civil que 
desarrollen proyectos socio-ambientales con el público inversionista y las empresas que deseen realizar 
inversiones responsables. 



imitar de mejor forma la función de los beneficios marginales, la cual, es poco probable que 

siempre sea totalmente horizontal (para los impuestos) o completamente vertical (para el cap

and-trade). Incluso autores como Jacob y and Ellerman (2004), Fell (2008) y Murray (2009) 

citan que una política híbrida, como colocar al impuesto como un precio de techo en un 

esquema cap-and-trade, tiene mayores beneficios económicos y ambientales que aplicados 

por sí solos. En un sistema así, se requeriría a las empresas a pagar, ya sea el impuesto 

previamente especificado o simplemente cumplir con sus permisos establecidos, pero no 

ambos. Lo mismo aplicaría para un instrumento híbrido que coloque al impuesto como un 

precio de piso en un esquema cap-and-trade. 

Sin embargo, aplicarlos de manera simultánea, y no híbrida, no garantiza el cumplimiento 

para lo que fueron diseñadas, es decir, lograr reducciones en las emisiones al menor costo 

posible. Frankhauser, Hepbum & Park (2011) consideran que aplicar un impuesto a la par de 

un sistema cap-and-trade ocasionaría que la carga de pago se desplazara y bajara el precio del 

carbón, en lugar de lograr reducciones adicionales en las emisiones, a menos que el impuesto 

fuera tan alto que intensificara la señal del precio del carbón. 

En otros países el utilizar dos instrumentos, en este caso un impuesto y el sistema cap-and

trade, como políticas simultáneas para hacer frente a la misma extemalidad ( emisiones de 

GEi) es posible. Por tanto se concluye que en el caso mexicano, en un contexto de reciente 

incorporación de los impuestos al carbón y dado que su nivel actualmente es considerado 

"bajo", 54 también es posible que ambos instrumentos puedan interactuar conjuntamente dado 

que se podría mandar una señal aún más notoria en el precio del carbón y dar más 

certidumbre al nivel en la reducción de las emisiones que se pudiera lograr. 

5.3.3. Las barreras en la industria de la energía, sector clave en las emisiones de GEi en 

México 

La industria de la energía está conformada por la generación de electricidad y el consumo 

propio, que se refiere a la energía primaria y secundaria que el propio sector utiliza para el 

funcionamiento de sus instalaciones (INECC, 2013). En México, básicamente existen dos 

empresas en este sector, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), ambas empresas son propiedad del estado y su predominancia es de naturaleza 

monopólica. Como se analizó en la sección 5.2, la industria de la energía representa cerca del 

22 por ciento de las emisiones de todos los GEi, y 33 por ciento de las emisiones por quema 

54 Dados los precios al cierre del 2013 de los diferentes combustibles, los impuestos representan el 0.6 y 1.9 por 
ciento del precio por litro o kilogramo. 



de combustibles fósiles (i.e. emisiones de C02) (INECC, 2013). Esta situación pudiera ser 

considerada tanto una oportunidad como una barrera para el establecimiento de un sistema 

cap-and-trade. 

Diversos reportes y artículos como Morris (2012), Burtraw, Kopp, & Morgenstern (2010), 

JETA (2013) y la Comisión Europea (2010), consideran que en materia de política climática, 

México está en la posición única de tener monopolios nacionales en el sector energético 

controlados por el estado. Esta situación genera una oportunidad potencial para aplicar una 

política "directa" en el control de las emisiones y así hacer cambios a estas industrias. 

Si bien, es cierto que la industria energética es de propiedad pública y eso haría más directa la 

aplicación de una política como el cap-and-trade, también hay que considerar que en el caso 

de México, este sector está sujeto a ciertas barreras, además de que es visto como un símbolo 

de la soberanía nacional. 

En los siguientes párrafos se mencionarán las barreras más sobresalientes de esta industria 

para mitigar sus emisiones de GEi y por consiguiete la dificultad que presentaría implementar 

un instrumento como el cap-and-trade. Al respecto, es importante señalar que México se 

encuentra en un periodo de transición de reformas estructurales en materia energética, y 

algunas de estas barreras pudieran no reflejar los cambios que se plantean en dichas 

transformaciones. 

En primera instancia, en el sector de la generación de electricidad, el gobierno encomienda a 

la CFE de proveer energía al menor costo posible por kWh. Esta prioridad puede favorecer la 

dependencia de formas baratas y sucias de generación de energía y puede excluir las fuentes 

más limpias y más caras de energía que podrían reducir sus emisiones en el largo plazo. Si a 

lo anterior agregamos el rápido crecimiento de la demanda de electricidad, es mucho más 

probable que los recursos financieros en el corto plazo giren hacia satisfacer la demanda o 

mantener la misma infraestructura de energía, en lugar de mitigar las emisiones de GEi 

(Burtraw, Kopp, & Morgenstern, 2010; European Comission, 2010). 

Una segunda barrera en el sector de la generación de electricidad radica en la aplicación de 

una política simultánea que es el subsidio. El gobierno en la búsqueda de proveer de energía 

al menor costo, mantiene ciertos fondos para costear el suministro, sin embargo estos fondos 

reducen el incentivo de los consumidores a ahorrar electricidad y así impulsar aún más la 

demanda de energía, esto exacerba las necesidades para nuevas inversiones en la capacidad de 

suministro, con lo que finalmente va reduciendo el capital disponible que debería ser utilizado 

" 



para acciones de mitigación de GEi (Burtraw, Kopp, & Morgenstem, 201 O; European 

Comission, 201 O). 

Otra barrera de igual forma importante se presenta en la falta de instrumentos de 

financiamiento adecuados para avanzar en proyectos de eficiencia energética y energía 

renovable. En un informe del Fondo de Inversión Climática (CIF, por sus siglas en inglés), se 

argumenta que la falta de capital de inversión inicial, la aversión al riesgo de los prestamistas 

hacia nuevas líneas de productos, la falta de análisis costo-beneficio de las nuevas 

tecnologías, y una falta de expertos para estructurar este tipo de acuerdos dificulta el 

desarrollo de proyectos de eficiencia energética y energía renovable (European Comission, 

2010). 

Por otro lado, la compañía petrolera estatal, Pemex, se dedica a la exploración y producción 

de petróleo crudo y gas natural, refinación de petróleo, y la producción de productos 

petroquímicos (INECC, 2013). Esta empresa es igualmente importante de considerar en una 

política de mitigación como lo es en el sistema cap-and-trade, debido a que sus operaciones 

impactan directamente en las emisiones de GEi. Sin embargo la implementación de este 

instrumento también se enfrenta a ciertas barreras que, como en el caso de CFE, mermarían su 

correcta implementación y desarrollo. La primera barrera radica en que no hay una relación 

directa entre el presupuesto de la empresa y el rendimiento que este tiene. Si bien, esta barrera 

está estrechamente relacionada con el hecho de que la paraestatal es una fuente de 

financiamiento muy importante del gobierno, para esta investigación sólo se considerará que 

un sistema cap-and-trade tendría que lidiar con una entidad que sus intenciones de reducir las 

emisiones de GEi no se guían necesariamente por la reducción de costos a largo plazo 

(Morris, 2012; Burtraw, Kopp, & Morgenstem, 2010; IETA, 2013; Comisión Europea, 2010). 

Una segunda barrera en el sector petrolero, muy similar al sector de generación de 

electricidad, se centra en el hecho de que las inversiones para reducción de emisiones 

compiten con otras acciones cuya prioridad es mayor. Dada la alta dependencia que tiene el 

gobierno federal en Pemex55
, las actividades de producción y exploración son las principales 

prioridades, debido a que mueven directamente el presupuesto a disposición del gobierno. A 

pesar de que existe una gran diversidad de medidas que logran la reducción de las emisiones y 

estas pueden ahorrar energía y dinero, es dificil desviar los escasos fondos para proyectos de 

55 Según la Ley de Ingresos de la Federación del 2013 se recibieron 3,956 mil millones de pesos, de los cuales, 
Pemex aportó 787 mil millones de pesos por concepto de derechos de hidrocarburos y 478 mil millones de pesos 
en el rubro de ingresos por instituciones descentralizadas, con lo la paraestatal contribuyó al 31.9 por ciento de 
los ingresos. 



reducción (Morris, 2012; Burtraw, Kopp, & Morgenstem, 2010; IETA, 2013; Comisión 

Europea, 201 O). 

En el cuadro 5.4 se resumen las barreras con las que cualquier instrumento de mitigación de 

GEi (como por ejemplo, el cap-and-trade) tendría que lidiar en el sector de la industria de la 

energía. 

Cuadro 5.4 
Barreras de la implementación de instrumentos de mitigación en México 

Sector Institucionales Financieras Regulatorias Politicas 

• Dificultad en el • Precios bajos en La Constitución Debido a que 
acceso a la la electricidad. encomienda es un bien 

Producción de información. • Subsidios en los hacia bajos público, 
electricidad • Percepciones precios de los costos en la demanda de 

públicas no combustibles. electricidad para subsidios. 
favorables de los los consumidores 
encargados de • Altos costos en Pemex aporta 
los recursos el capital por una tercera 
financieros adelantado. parte del 

Industria del petróleo 
( conflicto de • La empresa presupuesto 
intereses y reporta cifras del gobierno 
corrupción) negativas en sus 

estados de 
resultados. 

Fuente: (Morris, 2012; Burtraw, Kopp, & Morgenstem, 2010; IETA, 2013; Comisión Europea. 2010) 

Para finalizar, es conveniente enfatizar que para esta investigación, algunas de las barreras 

anteriores pueden no reflejar los futuros cambios propuestos en la reforma energética puesta a 

discusión en el último trimestre del 2013 en el país. De la misma forma, es pertinente señalar 

que estas barreras no significan que un sistema cap-and-trade no es factible de aplicar en el 

contexto mexicano, pero si evidencian que se deben hacer ciertas adecuaciones en el sector de 

la industria de la energía y en los mismos elementos de diseño de la política para que la 

implementación del sistema logre los objetivos de reducción de emisiones al menor costo 

posible. 



Capítulo 6. Análisis de la introducción de un sistema cap

and-trade en México. Evaluación del potencial de 

implementación y costos de reducción 

Como segunda parte para responder la segunda y tercera sub-pregunta de investigación, en el 

presente capítulo se presentará primero el método de evaluación usado, las Curvas Marginales 

de Costos de Abatimiento (MACC) y posteriormente los resultados que surgieron de dicha 

evaluación. 

En la primera sección se introducirá a las MACC, hablando un poco de su historia, 

funcionamiento, debilidades y principalmente el uso que se le da para evaluar la necesidad o 

potencial que tiene un país (como México por ejemplo), de introducir ciertas política de 

mitigación de C02 (como el cap-and-trade) además de los costos y potenciales de reducción. 

En la segunda sección se presentarán los resultados obtenidos de los indicadores más 

sobresalientes de las opciones de mitigación de los sectores emisores y del total, con lo cual 

se contesta a la segunda sub-pregunta de investigación, y se finaliza con las evaluaciones de la 

necesidad del sistema cap-and-trade en toda la economía y para cada uno de los sectores, con 

lo que se termina de responder a la última sub-pregunta de investigación. 

6.1. Las curvas marginales de costos de abatimiento (MACC) como 

herramienta para evaluar la necesidad de un sistema cap-and-trade en 

México. 

Como se ha mostrado a lo largo de los cuatro capítulos anteriores, el sistema cap-and-trade es 

un instrumento basado en el mercado, que se ubica en la familia de políticas públicas que se 

usan para mitigar el cambio climático. Una herramienta que permite evaluar no sólo los 

costos asociados a la reducción de emisiones sino también la necesidad que tiene un país de 

utilizar algunos tipos de instrumentos como formas de mitigar dichas emisiones, son las 

curvas marginales de costos de abatimiento, mejor conocidas como MACC. 



En el último lustro, las MACC se han convertido en una herramienta estándar en la 

evaluación de los aspectos económicos de las opciones de mitigación del cambio climático. 

Esto se debe a que representan de una manera condensada y puntual, muchas de las variables 

económicas de las opciones de mitigación que tiene un país. 

En esta sección se introducirá precisamente esta metodología con el fin de evaluar la 

necesidad o potencial que tiene México de introducir un sistema cap-and-trade como una 

política de mitigación de C02 además de los costos y potenciales de reducción que se tienen 

en los diferentes sectores emisores del país. 

6.1.1. Aspectos generales 

Una de las grandes discusiones en tomo a la agenda del cambio climático es el costo que 

implican las medidas de mitigación que los diferentes actores de la sociedad deben realizar 

para lograr los objetivos de reducción planteados. Frente a esta situación, los gobiernos en su 

búsqueda de reducir las emisiones de C02 de una manera rentable o costo-efectiva, tienen a su 

disposición diferentes herramientas para la toma de decisiones y una de ellas son las MACC. 

El uso de esta metodología se remonta a principios de la década de los 80s, cuando Meier 

(1982) desarrolló las primeras curvas de costos (USD/ kWh) para evaluar la reducción del 

consumo de electricidad. En ese momento, este tipo de curvas no se llamaban MACC, sino 

"curvas de ahorro" o "curvas de conservación de oferta", y se convirtieron en instrumentos de 

análisis ampliamente utilizados para la evaluación de áreas de mejora en dicho sector. Años 

después se usaron para la evaluación de los costos (USD/ tS02) y potenciales de reducción del 

dióxido de azufre (S02) en la atmósfera, así como en la reducción de desperdicios (USD/ kg), 

y disponibilidad de agua (USD/ m3
) (Kesicki & Strachan, 2011). Pero no fue hasta la década 

de los 2000s cuando cobraron una mayor relevancia en la agenda del cambio climática como 

herramientas de decisión. 

Las MACC son utilizadas por diferentes actores para diferentes propósitos. Los reguladores 

por su parte, las utilizan para identificar dónde pueden ser eficaces las intervenciones de 

ciertas políticas públicas (por ejemplo, establecer un impuesto verde o un sistema cap-and

trade) en la reducción de emisiones y a qué costo. Las compañías las pueden usar para guiar 

sus decisiones de inversión a largo plazo para reducir sus emisiones y mejorar su 

competitividad. Mientras que los traders56
, por lo general usan de referencia esas curvas para 

56 Para el caso del sistema cap-and-trade, el término trader se acuña a los intermediarios que se dedican a la 
compra-venta de certificados de emisión de C02• 



derivar la función que suministra el precio de los certificados de emisión. Para dar respuesta a 

las preguntas de esta investigación se analizará desde la perspectiva del regulador. 

Las MACC representan la relación entre la rentabilidad de las distintas opciones de reducción 

y la cantidad total de GEI que estas opciones de mitigación son capaces de disminuir en 

relación a una línea base. Reflejan los costos adicionales de la reducción de la última unidad 

de carbono y son de pendiente positiva, es decir, los costos marginales aumentan con el 

aumento del esfuerzo de reducción (Bockel, Sutter, Touchemoulin, & Jonsson, 2012). Se 

definen como gráficos que indican el costo de abatir una tonelada de C02 en relación a un 

umbral y línea base. Por lo tanto, un gráfico de este tipo contrasta el costo de reducción ($/ 

tC02) en el eje vertical del gráfico y el nivel de reducción de emisiones en el eje horizontal 

(MtC02). En la figura 6.1 se muestra la representación de dicha herramienta. Las MACC 

indican el costo marginal de abatimiento, pero también se pueden utilizar para determinar el 

costo medio y el costo total de reducción mediante el cálculo de la integral de la curva 

(Kesicki & Strachan, 2011 ). 
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Figura 6.1 
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La lectura de las MACC opera de la siguiente manera: cada barra representa una opción de 

mitigación, el ancho de la barra simboliza el potencial de reducción medido en toneladas de 

C02 por el periodo analizado, y la altura representa el costo de la opción de abatimiento, el 

cual se expresa en una unidad monetaria por tonelada de C02. Por consiguiente, la suma de 



los anchos de las barras se traduce como el potencial total de reducción de C02 que tiene una 

empresa, sector o economía. 

Los costos por su parte pueden ser negativos o positivos. 57 En principio, los costos negativos 

representa ahorros en los gastos de producción en el largo plazo, comparados con un 

escenario business-as-usual, en otras palabras, representan un ganar-ganar entre la sociedad y 

los agentes contaminadores. Partiendo de este principio, estos costos podrían ser absorbidos 

directamente por los sectores emisores de contaminación. De acuerdo con Kesicki & Strachan 

(2011), las políticas de tipo command-and-control resultan más convenientes de aplicar 

cuando la gran mayoría de las opciones de mitigación son de ganar-ganar entre la sociedad y 

los agentes contaminadores. 58 Visualmente, los costos negativos se ubican por debajo de la 

línea cero de la curva MAC. Es importante resaltar también que el hecho de que representen 

un ahorro en el largo plazo no quiere decir forzosamente que su Valor Presente Neto es mayor 

a cero y menos aún que estas podrían pagar los costos de las opciones de reducción más caras 

(van Tilburg, Würtenberger, & Rivera Tinoco, 2010). 

Por otro lado, las medidas de costo positivo representan un daño para la sociedad, y es ahí, 

donde el uso de instrumentos económicos, como el cap-and-trade, sería más apropiado para 

buscar que estos costos sean absorbidos en la menor medida por la sociedad y sean 

transferidos a los agentes de contaminación al menor costo posible. 

Para finalizar esta sección y continuar con el cómo se usarán las curvas MAC para evaluar el 

potencial o necesidad de México de contar con un sistema cap-and-trade, se mencionarán 

brevemente algunas de las críticas y debilidades del concepto de este método como 

herramienta de decisión de políticas. 

• No inclusión de costos no-financieros. Las MACC incluyen costos de inversión, 

mantenimiento, operación y del uso de los combustibles fósiles. Sin embargo, no 

incluyen costos de investigación, acceso a información, supervisión, monitoreo, 

implementación y transacción. Desde la perspectiva de los reguladores, no es sólo de 

interés conocer el costo directo de la reducción de emisiones, sino también los costos 

57 Los costos de abatimiento por lo general se obtienen de la siguiente manera: 

[Costos totales de la opción de reducción i] - [Costos totales del escenario business - as - usual] 

[Emisiones de C02equiv del escenario business - as - usual) - [Emisiones de C02.qu;v de la opción de reducción i] 

58 Las políticas de Mando y Control (command and control) son un tipo de regulación directa en la que se obliga 
a todos los agentes contaminadores a cambiar determinados procesos de producción con una determinada 
tecnología que los hace de mejor calidad. 



de implementación de las políticas asociadas. Las diferentes opciones de mitigación 

pueden tener bajos costos directos, pero la aplicación de políticas para hacer realidad 

este potencial pueden ser altos. 

• Barreras en el mercado. Las MACC no consideran que diversos agentes pueden no 

tener las condiciones de financiamiento apropiadas en el mercado y sus decisiones 

pueden resultar sub-óptimas. 

• Uso de tasas de descuento social. Una tasa de descuento social se utiliza para 

determinar si una inversión o la política es beneficiosa desde la perspectiva de la 

sociedad, es decir, si representa un buen uso de los recursos (la mayor parte de los 

estudios sitúan esta tasa entre 3 y 5 por ciento). Sin embargo, los agentes suelen tomar 

sus decisiones de inversión dependiendo de la rentabilidad de los mismos, es decir, 

necesitan un mayor beneficio (tasas de descuento altas). Aunado a ello, el uso de esta 

tasa tiene críticas de subestimación debido a que los individuos no pueden recurrir a 

tasas de préstamo bajas, como en el caso de los gobiernos. 

• No inclusión de impuestos ni subsidios en los costos de reducción. 

• No integración de interacciones y dependencias entre opciones de mitigación. 

• No representan interacciones en el tiempo. Se basa en supuestos poco claros acerca 

de las inversiones y desarrollos tecnológicos realizados en años anteriores y su 

impacto en las opciones de mitigación en los periodos futuros. 

• El factor incertidumbre. Los costos no capturan factores tales como el aprendizaje 

de tecnología, precios de la energía, el descuento o el comportamiento de la demanda 

en el futuro. En particular, para las curvas establecidas más allá de 20 años, existen 

grandes incertidumbres sobre casi todos los factores que influyen en la curva de costo 

de abatimiento. 

• Concepto de costos. Es cuestionable el hecho de que los costos negativos representan 

opciones de mitigación que además de que reducen emisiones también representan 

ahorros de dinero. 

6.1.2. Uso de las MACC como herramienta para evaluar el potencial de un sistema cap

and-trade 

Los trabajos de la consultora McKinsey Co. han hecho que el uso de las MACC hayan 

permeado ampliamente como herramientas de decisión y evaluación de políticas. Entre 2007 

y 2009, McKinsey Co. publicó 14 curvas MAC para diferentes países y una global. Al 

respecto, Kesicki & Strachan (2011) señalan que llama la atención que las curvas MAC se 



han utilizado en todo el mundo como una herramienta estándar para ilustrar los aspectos 

económicos de la mitigación del cambio climático. Ejemplo de ello tenemos a las 

instituciones oficiales de la Unión Europea o el caso de Reino Unido, que han basado varias 

de sus decisiones políticas en los estudios de las MACC (Kesicki & Strachan, 2011). 

En México, el Centro Mario Molina en cooperación con McKinsey Co. (2008) construyeron 

la primera MACC con horizonte al 2030, que sirvió para establecer algunos de los objetivos 

específicos del PECC (CICC, 2009). Esta primera curva MAC, ilustra que México podría 

alcanzar un potencial de reducción de 535 MtC02.e, y que cerca del 40 por ciento de ese 

potencial representaría inversiones que reducirían los costos de operación y/o mantenimiento 

(opciones que tienen costo negativo) en el largo plazo. En dicha curva también se podía 

constatar que la mayor parte de las opciones de reducción provienen de la industria de la 

generación de electricidad, eficiencia energética en las industrias y edificios, así como en el 

sector transporte. En la Figura 6.2 se ilustra la MACC para México. 

Figura 6.2 
Curva Marginal de Costos de Abatimiento de GEi en Méiico para 2030. 
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Cinco años después, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, 

por sus siglas en inglés) presentó una actualización de la MACC y concluyó que México tiene 

potencial de reducción de 33 por ciento en sus emisiones de GEi pero ahora para un umbral al 

2020, con respecto a los niveles de un escenario business-as-usual para el mismo periodo, 

cuando se implementaran todas las opciones de la curva (USAID, 2013). Constata también 

que el 87 por ciento del potencial de reducción se concentra en cinco sectores, siendo los más 



importantes el transporte, la generación de electricidad, el gas y el petróleo, y el forestal. Esta 

curva en específico es la que se toma como referencia para evaluar la necesidad de establecer 

un sistema cap-and-trade en la investigación. En la Figura 6.3, se ilustra la MACC elaborada 

por la USAID. 

Figura 6.3 
Curva Marginal de Costos de Abatimiento de GEi en México para 2020. 
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Fuente: Mexico's GHG Emissions Baseline Updated Analysis, Marginal Cost Reduction and Project Portfolio. USAID -

México, Junio 2013 

Para el interés de esta investigación, una MACC puede, de una manera sencilla, dar una 

aproximación del precio de los certificados de emisión de C02 asociado a una determinada 

reducción en las emisiones. Esto se basa en la lógica de que cualquier opción de mitigación 

que se encuentre por debajo del precio será implementada por los agentes de contaminación, 

debido a que resultan económicamente más apropiadas (Kesicki, 2011). En la Figura 6.4 se 

muestra esta primera lectura que se le puede dar a las MACC. 



Figura 6.4 
Ilustración del establecimiento del precio de los certificados de emisión en un sistema cap-and-trade 
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Tomando en consideración lo mencionado en los párrafos anteriores y en la sección 5.1.1, 

desde una óptica de regulación, las MACC se pueden usar para identificar dónde pueden ser 

eficaces las intervenciones de ciertas políticas públicas, en este caso, el sistema cap-and

trade. A partir de las MACC construidas para México, el valor máximo de los ERUs 

( certificados del ETS de la Unión Europea), así como las cuotas del reciente impuesto al 

carbón en México, 59 se podría medir la necesidad de establecer un sistema cap-and-trade en 

el país. Esta medición evidencia en términos porcentuales que tantas de las opciones de 

reducción son convenientes de implementar con ciertos instrumentos. 

Para lo anterior, en la Figura 6.5 se identificaron tres secciones en las opciones de mitigación 

de la MACC. La primera sección, marcada con color verde, representa aquellas opciones de 

reducción que tienen un costo negativo, es decir, aquellas opciones que de implementarse, 

representarán ahorros en los gastos en el tiempo. Estas opciones, como se mencionó 

anteriormente, son convenientes con medidas command-and-control, si se parte de la premisa 

de que son de ganar-ganar en la economía. Sin embargo, esta región también se traslapa con 

el concepto de que, si el costo de la opción de reducir emisiones se ubica por debajo del 

precio de emitir más, entonces el agente optará por la opción de mitigar sus emisiones. 

Expuesto lo anterior, se considerara entonces a esta región apropiada para la implementación 

de un instrumento cap-and-trade. 

59 Para mayor referencia sobre los valores de los CERs, EUAs y los impuestos en México, se encuentran 
reportados en la Figura 5.10 y en el cuadro 5.3. Se tomaron los precios máximos para capturar el mínimo 
potencial en el cual las opciones con costos marginales mayores a los precios serían costo-efectivas. 

e 



Las dos secciones restantes requieren introducir de ciertos estímulos y medidas que incentiven 

su implementación, y que por ende la sociedad absorba en la menor medida estos costos. La 

primera de ellas es representada con color amarillo en la Figura 5.5, la cual es la región de las 

opciones que pueden ser abordadas con instrumentos económicos como el cap-and-trade. 

Estas están limitadas por un precio máximo ( en este caso está ejemplificado por el valor 

máximo que se haya reportado en la compra-venta de certificados de emisión en el mercado 

de mayor operación, el ETS de la UE). Debido a que si el costo es considerablemente alto, se 

tendría mucha oferta de certificados y poca demanda de los mismos. En particular la región 

verde y la región amarilla son las que se estarán evaluando, y lo que el resultado de esta 

región estará indicando es: la cantidad de oferta de certificados que se podrían llegar a tener 

para compensar aquellas opciones que resultan muy costosas para los agentes. 

Finalmente la tercera sección, marcada con color azul en la Figura 5.5, corresponde a aquellas 

opciones que debido a su alta repercusión económica para reducir las emisiones, deben existir 

ayudas y métodos de financiamiento que hagan rentable o atractiva su implementación. De 

acuerdo con Kesicki & Strachan (2011), las políticas más apropiadas para ello son los 

instrumentos de investigación, desarrollo y despliegue, que básicamente se componen de 

subsidios en las áreas de investigación de la iniciativa pública y privada. 

sso r 
.J.-

300 

250 

200 

150 

100 

o 

-so 

-100 

·150 

-200 

-250 

-300 

.350 

Figura 6.5 
Necesidad de establecer un sistema cap-and-trade a través de una MACC. 
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Haber identificado cuáles son las opciones de mitigación, los costos positivos y negativos, así 

como los potenciales de reducción en los diversos sectores de contaminación, es esencial para 

determinar la necesidad de contar con un instrumento económico como lo es el cap-an<l

trade, y así dar respuesta a la pregunta central de investigación. En la siguiente sección se 

mostrarán todos estos resultados y el análisis que se desprende de ello. 



6.2. Aplicación de las MACC para el caso de México 

En esta sección se presentan los resultados que se obtuvieron de la evaluación de la MACC en 

términos del potencial que tendría un sistema cap-and-trade, así como los costos totales y 

promedio que estos representarían. 

6.2.1. Fuentes de información y consideraciones del método 

Los datos para los cálculos de la determinación de los potenciales de introducir un sistema 

cap-and-trade en México, así como de los costos asociados a ello, se obtuvieron de la última 

actualización de la MACC para México en 2013, con un umbral al afio 2020. La institución 

encargada de dicha curva fue la Agencia para el Desarrollo Internacional de EE.UU. (USAID, 

por sus siglas en inglés) en su reporte titulado "Updated analysis on Mexico's GHG baseline, 

marginal abatement cost curve and project portfolio". En dicho reporte se pudieron obtener 

un total de 67 opciones de mitigación de un universo de 126. Dichas opciones fueron 

identificadas de un conjunto de más de 200 dependiendo de su factibilidad tecnológica. 

Aquellas que no estaban reportadas no fueron incluidas en esta investigación (falta de datos). 

Sin embargo 67 opciones de mitigación representaban el 91 por ciento del potencial de 

reducción. 

De dicho reporte se extrajeron los costos de reducción y el potencial de reducción acumulado 

de todas las opciones de mitigación para diez industrias: Agricultura, Forestal, Cementera, 

Química, Metalúrgica y Siderúrgica, Petróleo y gas, Generación de electricidad, Transporte, 

Manejo de residuos y Otras industrias. Los costos de implementar las diversas opciones de 

mitigación fueron calculados a través de metodología de McKinsey Co. En el Anexo I se 

describe la metodología. La tasa social de descuento usada en dicho método fue de 4 por 

ciento, y en dichos costos no se incluye: los costos de transacción, costos de información o 

comunicación, subsidios, impuestos y costos propios de la supervisión de la implementación. 

Es importante resaltar que de acuerdo a su reporte estas cifras de costos si incluyen las 

interacciones que una medida de mitigación tiene en la economía mexicana, por lo tanto, el 

orden en el que dichas opciones se lleven a cabo podría afectar el potencial de reducción total. 

En el Anexo II se puede encontrar la tabla de dichos datos con los sectores, las opciones de 

reducción, los costos asociados y el potencial de mitigación. 

Para ser consistentes con la información, de este mismo reporte se obtuvieron los escenarios 

base de emisiones así como el pronóstico de crecimiento de las emisiones en un escenario 

business-as-usual. 



Una vez compilados todos los datos se construyeron una MACC conjunta de todos los 

sectores (economy-wide) y diez curvas MAC de cada uno de los sectores a través de una 

macro en Excel. Con ellos se obtuvieron los potenciales de reducción, el costo promedio de 

las opciones, el costo o beneficio total ( en dólares y en función del PIB de México) y el 

porcentaje de las medidas que tenían costo negativo.60 

Posteriormente, para determinar la necesidad de establecer un sistema cap-and-trade en 

México se utilizaron dos referencias o escenarios: 

El valor del impuesto en México para el combustible de mayor uso en su mix 

energético (combustóleo): 3.53 USD/MtC02 (el tipo de cambio considerado fue de l3 

MXN/USD). 

El valor máximo del precio de los EUAs (certificados del ETS de la Unión Europea): 

45.69 USD/MtC02 (el tipo de cambio considerado fue fijo y de 1.3846 EUR/USD) 

6.2.2. Resultados de la evaluación de un sistema cap-and-trade en México 

Para la presentación de los resultados se seguirá el siguiente orden: (1) resultados generales de 

USAID sobre los escenarios de emisión; (2) indicadores más sobresalientes de las opciones de 

mitigación de cada uno de los diez sectores y del total, y; (3) la evaluación de la necesidad del 

sistema cap-and-trade en toda la economía y para cada uno de los sectores. Los resultados del 

punto dos contestan a la segunda sub-pregunta de investigación y los resultados del punto tres 

contestan a la tercera y última sub-pregunta de investigación. 

De acuerdo a las estimaciones de USAID (2013), las emisiones en México en un escenario 

business-as-usual para 2020 se espera que se ubiquen en 954 MtC02_e· Dichos resultados 

muestran que esta cifra es 31 por ciento más alta con respecto al escenario base en 2010. Por 

otro lado, las estimaciones de USAID establecen que la implementación de todas las opciones 

de mitigación, disminuiría el total de las emisiones en 33 por ciento comparado con el 

escenario business-as-usual, es decir, un potencial total de 320 MtC02-e, aunque los datos 

procesados en esta investigación acumulan 312 MtC02_e,61 con lo cual cumpliría con lo que 

establece la Ley General de Cambio Climático en los objetivos de reducción para el año 2020 

60 El PIB de México que se consideró como referencia fue al cierre del 2013 en pesos corrientes y se transformó 
en dólares, considerando un tipo de cambio de 13 MXN/USD. 
61 Un sector del cual no se pudo obtener información fue el de los Hogares y Oficinas (Edificios que usan 
principalmente electricidad). 



del 30 por ciento sobre un escenario business-as-usual. En la Figura 6.6 se observa la 

comparación de estos dos escenarios con ocho de los sectores más importantes de emisión. 
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Figura 6.6 
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De acuerdo con la información procesada, los potenciales de reducción se concentran en 4 

sectores: Forestal, Transporte, Generación de Electricidad y Petróleo y Gas. En el Cuadro 6.1 

se condensan los resultados más sobresalientes, los cuáles son: potenciales de reducción, 

costos promedios, costo-beneficio total y en términos del PIB del país, y finalmente el 

porcentaje de las medidas con costo negativo. 



Cuadro6.1 
Resumen de indicadores de las Ol!ciones de mitigación 

Costo-
Porcentaje 

Potencial de 
Potencial de Costo 

beneficio 
Costo- de medidas 

Sector abatimiento 
abatimiento promedio de 

total 
beneficio con costo 

(MtC02-e) 
(% escenario las opciones 

(Millones de 
(por ciento negativo 

BAU) (USD/tC02) dólares) 
del PIB) (%del 

l!Otencial} 
Agricultura 18.9 -13 -17.7 -335.3 -0.033 50 
Forestal 73.0 -145 31.0 2,266.3 0.221 o 
Cementeras 1.4 -139.1 -194.7 -0.019 100 
Químicas 5.3 -4.5 -23.6 -0.002 14 
Metalúrgicas y 

4.9 
-8 

-36.9 -180.7 -0.018 88 
Siderúrgicas 
Otras industrias 7.4 -40.0 -296.0 -0.029 100 
Petróleo y gas 47.0 -45 -116.6 -5,481.8 -0.534 91 
Generación de 

55.0 -36 -44.0 -2,421.5 -0.236 64 
electricidad 
Transporte 55.0 -20 -84.2 -4,632.5 -0.451 85 
Manejo de 

44.0 -61 11.1 489.0 0.048 70 
residuos 
Total 311.9 -32 -30.2 -9,530.8 -0.93 57 
Fuente: Elaboración propia con infonnación de USAID, 2013 

De todo el abanico de opciones provenientes de la MACC actualizada por USAID, el 

porcentaje de las medidas con costo negativo es del 57 por ciento, es decir, la implementación 

completa de todas las medidas para reducir las emisiones de GEi no sólo lograría una 

reducción considerable de esta extemalidad negativa, sino que también ahorraría dinero en 

costos de producción en el largo plazo. El costo promedio de todas las opciones resulta en un 

beneficio financiero de 36 US0/tC02, lo cual se podría traducir en un beneficio para la 

economía en su conjunto del orden de casi 1 por ciento del PIB para el 2020. Lo anterior 

indica que existen sectores que encuentren mucho más rentable (más no sencillo) reducir sus 

emisiones debido a que también representa un ahorro de costos. 

El sector forestal tiene el mayor potencial, 23 por ciento del total. Implementar todas las 

opciones de mitigación en dicho sector podría incluso convertirlo en un sumidero neto. Como 

puede observarse en el Cuadro 6.1, representa el sector de mayor impacto en término de 

costos, ya que el 100 por ciento de las opciones tienen costo positivo, lo que implicaría que 

son mayormente absorbidos por la sociedad. El costo promedio estimado de este sector se 

ubica en 31 US0/tC02, un valor casi 9 veces más alto que el actual impuesto al carbón y 

marginalmente por debajo del máximo observado en el mercado de carbono de la UE. 

El sector de transporte ocupa el segundo sector con mayor oportunidad de reducción al 2020, 

18 por ciento del total. Como señala el Cuadro 6.1, un porcentaje considerablemente alto de 

las opciones de reducción, 85 por ciento para ser más concretos, son de orden negativo. El 

costo promedio por consiguiente de todas las opciones se traduce en un beneficio financiero 

@ 



del orden de los 84 USD/tC02, o en términos del PIB, del orden de casi medio punto 

porcentual. La gran mayoría de estas opciones corresponde a proyectos y políticas que no 

incorporan en el cálculo de sus costos los relacionados a la implementación como tal de la 

política, por lo cual en estos resultados, es conveniente ser consciente de sus deficiencias de 

lectura. 

El sector de generación de electricidad comparte la misma posición que el sector transporte, 

en términos de potencial de reducción, 18 por ciento del total. En el mismo Cuadro 6.1, se 

puede ver que 64 por ciento de las opciones son de costo negativo, situando el costo promedio 

de igual manera en un beneficio financiero en 44 USD/tC02• En términos del PIB, el 

beneficio se traduce en 0.2 puntos porcentuales. 

Para el sector del petróleo y gas, se tiene un potencial de reducción de 55 MtC02, lo cual 

representa el 15 por ciento del total. Este sector en particular contiene la mayor proporción de 

opciones con costo negativo, 91 por ciento del total, y de igual manera en términos de 

beneficio financiero, el mayor de ellos, el cual asciende a poco más de medio punto 

porcentual del PIB. El beneficio promedio por tonelada de C02 es del orden de 116 dólares. 

Expuestos los primeros resultados concernientes a los costos/beneficios y potenciales de 

mitigación, el siguiente paso es determinar si el instrumento cap-and-trade tiene potencial de 

aplicación bajo la estructura de costos de los sectores de contaminación más importantes en el 

país. 

Considerando que para la evaluación del potencial del sistema cap-and-trade se necesita una 

línea de referencia, se optó por evaluar un potencial con un escenario limitado por un precio 

máximo, ejemplificado en este caso por el valor máximo de los certificados de emisión en el 

ETS de la UE. 

Como primer paso se aborda un sistema cap-and-trade de la economía en su conjunto, es 

decir, teniendo en cuenta todas las opciones de reducción. En el primer escenario, si el precio 

en equilibrio se situará en 45.69 USD/tC02, el potencial de oferta de certificados que se 

podrían comercializar alcanzaría los 280 millones de certificados al 2020. De acuerdo con la 

MACC, el porcentaje del potencial de las opciones que resultarían apropiadas con el sistema 

cap-and-trade asciende a un 89 por ciento: 57 por ciento de ellas con costos negativos y 32 

por ciento con costos positivos ( cifra que representa cerca del 77 por ciento de las medidas 

con costo positivo). Con estos primeros resultados, un sistema cap-and-trade en toda la 

economía cuenta con un potencial alto de implementación, sin embargo, el porcentaje de las 



opciones que representan costos netos negativos (o como se mencionó anteriormente, un 

ganar-ganar en la economía) es casi dos veces mayor que el de costos positivos. En ese 

sentido, introducir un sistema cap-and-trade podría llegar a generar más oferta que demanda, 

lo cual, es bueno en un sentido de reducciones, pero contraproducente en el precio de los 

certificados de emisión en el largo plazo. En la Figura 6.7 puede apreciarse, en primer lugar, 

el nivel de reducción que se podría alcanzar, considerando un precio de equilibrio de 45.69 

USD/tC02 (denotado por la línea negra), y en segundo lugar, las regiones de las opciones que 

corresponderían apropiadas con un instrumento cap-and-trade (costos positivos y negativos). 

Figura 6.7 
Potenciales de uso de un sistema cap-and-trade en México en toda la economía 
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Fuente: Elaboración propia con información de USAID, 2013 

Aunque ya se identificó el potencial de aquellas opciones que son apropiadas con un esquema 

cap-and-trade, el siguiente paso es determinar si efectivamente correspondería a un sistema 

cap-and-trade de toda la economía, o si hay predominancia de algún( os) sector( es). Para ello, 

se tomaron todas las opciones de abatimiento pertenecientes al 89 por ciento del potencial de 

implementación del sistema cap-and-trade y se analizó la composición sectorial. En el 

Cuadro 6.2 se resumen los potenciales de implementación de un sistema cap-and-trade 



sectorizado y se priorizan en función del potencial de oferta de certificados y del porcentaje 

de opciones potenciales. 

Cuadro 6.2 
Resumen de los potenciales de introducir un sistema cap-and-trade en diversos sectores bajo un precio de 

equilibrio de 45.69 USD/tC02 

Potencial de Porcentaje de 
Porcentaje de 

oferta de opciones potenciales 
opciones potenciales 

Sector 
certificados en un sistema cap-

con costo positivo en 
el sistema cap-and-

(millones) and-trade 
trade 

Generación de electricidad 52.5 95 88 
Petróleo y gas 44.5 95 33 

Transporte 47 85 o 
Manejo de residuos 32 73 8 

Agricultura 18.1 96 91 
Forestal 15.5 21 21 

Otras industrias 7.4 100 100 
Metalúrgicas y 

4.3 88 o 
Siderúrgicas 

Químicas 4.2 81 86 
Cementeras 1.4 100 o 

Total 280 89 77 
Fuente: Elaboración propia con información de USAID,2013 

Como se puede observar, los sectores de generación de electricidad, la industria del petróleo y 

gas así como el de Transporte son los sectores en los que la instrumentación de un cap-and

trade con precio inicial de 45.69 USD/tC02 tendría no sólo la mayor oportunidad de 

implementación, sino también el mayor potencial de reducción. Lo anterior bajo la premisa 

fundamental de los instrumentos económicos, los cuales a través de fijar un precio en las 

emisiones, incentivan el cambio de tecnologías para procesos más eficientes y de menores 

emisiones. En el Anexo III se pueden encontrar las MACC de cada uno de los sectores 

anal izados. 

Para complementar el ejercicio, se evalúa el potencial de implementación pero considerando 

un nivel al del actual impuesto al carbono, es decir un precio en equilibrio de 3.53 USD/tC02• 

En el Cuadro 6.3 se observa que el potencial de oferta de certificados que se podrían 

comercializar alcanzaría los 189 millones de certificados al 2020, cifra 48 por ciento menor 

comparada con el máximo del precio de los certificados en el ETS de la UE. El porcentaje del 

potencial de las opciones que resultarían apropiadas con el sistema cap-and-trade asciende a 

un 60 por ciento: 57 por ciento de costos negativos y sólo 3 por ciento de costos positivos 

( cifra que representa el 7 por ciento de las medidas con costo positivo). Con los resultados 

anteriores, un sistema cap-and-trade en toda la economía contaría con un potencial 

considerable de implementación, sin embargo, el porcentaje de las opciones que representan 

costos netos negativos representa casi la totalidad del potencial. 



Cuadro 6.3 
Resumen de los potenciales de introducir un sistema cap-and-trade en diversos sectores bajo un precio de 

equilibrio de 3.53 USD/tC02 

Potencial de Porcentaje de 
Porcentaje de 

oferta de opciones potenciales 
opciones potenciales 

Sector con costo positivo en 
certificados en un sistema cap-

el sistema cap-and-
(millones) and-trade trade 

Petróleo y gas 44.5 95 33 
Generación de electricidad 42.5 77 38 

Transporte 47 85 o 
Manejo de residuos 32 73 8 

Agricultura 9.8 52 3 
Otras industrias 7.4 100 100 
Metalúrgicas y 

4.3 88 o 
Siderúrgicas 
Cementeras 1.4 100 o 
Químicas 0.75 14 o 
Forestal o o o 

Total 189.6 60 7 
Fuente: Elaboración propia con información de USAID,2013 

En cuanto a la comparación por sectores, los porcentajes de implementación son iguales que 

en el escenario anterior para la industria del Petróleo y gas, y el Transporte. Para el sector de 

la Generación de electricidad disminuye casi un 20 por ciento el potencial, sin embargo 

todavía se mantiene en un alto porcentaje de implementación. Todo lo anterior sugeriría que 

estos tres sectores, aun considerando un precio de equilibrio inicial bajo podrían ser 

técnicamente factibles de implementar un sistema cap-and-trade. 

En el Anexo II se pueden encontrar las curvas MAC de cada uno de los sectores analizados, 

así como una tabla de las opciones de reducción que se pudieron obtener de la base de 

USAID, sus potenciales de reducción y los costos asociados. 



Capítulo 7. Conclusiones y Recomendaciones 

México se ha posicionado como un país progresista en la agenda internacional y doméstica 

sobre el Cambio Climático. A través de la LGCC y la ENACC lo ha refrendado, 

contribuyendo a la formación de un marco institucional para la aplicación de diversas 

políticas de mitigación y adaptación que ayuden a cumplir las metas de reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEi). 

En la presente investigación se analizó y evalúo en México la factibilidad del instrumento de 

mercado cap-and-trade, como parte de sus políticas de mitigación. Este esquema tiene el 

objetivo de limitar y reducir las emisiones de GEi en el país, y posee ciertas ventajas 

comparadas con otras políticas. Incluso en ciertas regiones, como en la Unión Europea, el 

sistema cap-and-trade es considerado la columna vertebral de la política climática. Sin 

embargo, los acontecimientos recientes, así como ciertos elementos en su diseño, han 

demostrado lo frágil que cualquier instrumento de mercado puede ser en realidad. Esto 

principalmente, en un contexto de crisis financiera, aumento en el escepticismo acerca del 

calentamiento global y negociaciones cada vez más polarizadas en la agenda internacional. 

Como parte del marco analítico para comprobar la hipótesis de investigación, se utilizaron las 

curvas marginales de costos de abatimiento (MACC), cuyos resultados comprueban que el 

sistema cap-and-trade es una opción factible de introducir en México. Esto debido a que el 

potencial de implementación y los costos asociados para reducir las emisiones son adecuados 

para el desarrollo de un mercado de certificados de emisión. Sin embargo, existen ciertas 

barreras y elementos contextuales que pudieran mermar la efectividad y por ende minimizar 

los objetivos fundamentales del esquema. 

La hipótesis general fue desglosada en tres preguntas de investigación. Para la primera 

pregunta, se concluyó que las barreras y elementos contextuales más importantes que podrían 

afectar directamente la introducción de un sistema cap-and-trade son: (1) la competencia con 

los mecanismos de desarrollo limpio; (2) el conflicto de implementación conjunta con el 

impuesto al carbón, y; (3) las barreras institucionales, financieras, regulatorias y políticas del 

sector de energía. 



Para el primer elemento se estableció que los MDL y la introducción de un sistema cap-and

trade en México competirían entre sí porque las reducciones serían contabilizadas localmente 

en vez de que pudieran ser utilizados por los países del Anexo l. Sin embargo, las evidencias 

mostradas apuntan que es más probable un escenario en el que los MDL desaparezcan o sean 

concebidos de diferente manera. Por tanto se concluyó que los MDL no representan una 

barrera potencial con la introducción de un cap-and-trade. 

Para el caso de la reciente incorporación del impuesto al carbón en México, es posible que el 

sistema cap-and-trade y este impuesto puedan interactuar conjuntamente y no en sentido 

contrario. Esto debido a que el nivel actual del impuesto es ocho veces menor que el máximo 

que se ha reportado en los mercados europeos, aunado a las evidencias de políticas conjuntas 

en otros países. Por lo tanto, se concluyó que el impuesto al carbón tampoco es una barrera 

potencial con la introducción de un sistema cap-and-trade. Paralelamente, podría crearse un 

instrumento híbrido que envíe una señal aún más notoria en el precio del carbón, dando más 

certidumbre al nivel en la reducción de las emisiones que se pudiera lograr. 

En la factibilidad contextual, finalmente se evidenció que la industria de la energía, industria 

de gran envergadura por su tamaño en las emisiones y su expectativa de crecimiento, posee 

diversas barreras que obstaculizarían el adecuado desarrollo de un sistema cap-and-trade. Se 

concluyó que en México es conveniente hacer adecuaciones al momento de diseñar el 

esquema que permitan mitigar la estructura paraestatal de la industria. 

En respuesta a la segunda y tercera preguntas de investigación, se encontró que el potencial de 

las opciones que resultan apropiadas con el sistema cap-and-trade puede ascender a un 89 por 

ciento, de las cuales 57 por ciento de las opciones son de costos negativos. Es decir, la 

implementación completa de todas las medidas para reducir las emisiones de GEi, no sólo 

lograría una reducción considerable de esta extemalidad negativa, sino que también, ahorraría 

dinero en costos de producción en el largo plazo. Se identificó también que los sectores de 

generación de electricidad, la industria del petróleo y gas, así como el sector Transporte son 

los sectores en los que la instrumentación de un cap-and-trade, tendría no sólo la mayor 

oportunidad de implementación, sino también el mayor potencial de reducción. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que un sistema cap-and-trade cuenta con un 

potencial alto de implementación. 



Recomendaciones. 

En la investigación se pudo constatar que la curva MAC puede: (1) establecer un nivel inicial 

de los costos de abatimiento y los potenciales de reducción a un tiempo determinado; (2) 

priorizar los sectores y las tecnologías de abatimiento, y; (3) dar el precio de equilibrio inicial 

de los certificados de emisión. Sin embargo, se recomienda que una curva MAC no se utilice 

como una herramienta exclusiva para la toma de decisiones de aplicar ciertos instrumentos 

económicos. En ese sentido, es necesario complementar el análisis de factibilidad con 

modelos que puedan capturar un conjunto más amplio de impactos económicos derivados de 

un shock o de la implementación de una política específica. Para ello, los modelos de 

equilibrio general computable resultan más apropiados para estudiar los impactos de las 

políticas de reducción de emisiones en toda la economía. Estos modelos describen el 

funcionamiento de los mercados, la oferta y demanda de bienes, servicios y factores de 

producción. Además analizan el impacto de cambios en políticas sobre la producción y el 

consumo, en los diferentes grupos de consumidores y en las principales variables 

macroeconómicas. 

En los costos obtenidos de las curvas MAC no son considerados cuantitativamente los 

beneficios colaterales de las opciones de mitigación. La ENACC considera dentro de sus ejes 

de acción, dar prioridad a aquellas opciones que además de reducir emisiones, tengan 

beneficios colaterales. Por lo anterior, se recomienda que en futuras actualizaciones de las 

curvas MAC, se pudieran reflejar estos beneficios, modificando los costos netos. 

México se encuentra en un periodo de transición de reformas estructurales en materia 

energética, y aunque muy poco se incorpora sobre las fuentes de energía no convencionales, 

los cambios propuestos tienen ciertos beneficios en las barreras abordadas en la investigación. 

Es conveniente enfatizar que el análisis desarrollado, no refleja los futuros cambios que se 

han puesto a discusión desde el último trimestre del 2013. Es por ello que se recomienda, 

evaluar los impactos de la reciente reforma en el sector energético, en términos de las barreras 

abordadas en esta investigación. 
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Anexos 

Anexo I: Metodología para calcular los costos marginales de abatimiento en 

México (Método de USAID) 

A continuación se describe el método para construir las curvas marginales de costos de 

abatimiento de México para el año 2020, del cual se desprenden los datos utilizados en esta 

investigación. Esta metodología es tomada directamente del documento elaborado por USAID 

(2013, pp. 11). De acuerdo con USAID, la construcción de la MACC de México se llevó a 

cabo en tres etapas y análisis: 

1. La primera etapa consistió en una evaluación de los niveles de emisión de GEi que se 

pueden esperar hasta el año 2030 si no introdujeran medidas o regulaciones para 

reducir las emisiones, es decir, un escenario business-as-usual (BAU). Dicho 

escenario BAU se utiliza como línea de base para medir el potencial de reducción de 

las diversas opciones de mitigación. 

2. En la segunda etapa se identificaron las opciones de mitigación que podían ser 

factibles de implementar (126 de 200),62 y se cuantificó el potencial de reducción de 

emisiones y el costo de implementación de cada opción. 

3. La tercera etapa consistió en integrar todas las opciones de reducción en una curva, la 

curva marginal de costos de abatimiento. 

A continuación se describen las tres etapas. 

l. La construcción del escenario de emisiones BAU 

USAID (2013, pp. 11) señala que el escenario BAU refleja el crecimiento probable de las 

emisiones de GEi en México desde 2010 hasta 2030. USAID agrupó a los sectores emisores 

de México en once: agricultura, edificios, cemento, productos químicos, metalúrgicas y 

siderúrgicas, forestal, petróleo y gas, generación de electricidad, transporte, manejo de 

desechos y otras industrias. 

El escenario BAU de emisión de los sectores se calculó teniendo en cuenta el balance 

energético del país en 2010. El balance energético incluye el consumo de combustible, el 

consumo de electricidad y las emisiones relacionadas con los procesos. Para el cálculo 

también se contempló el pronóstico de variables macroeconómicas, como el PIB, el 

62 De acuerdo con USAID, la factibilidad de implementación dependió de la disponibilidad tecnológica. u 



crecimiento de la población, los cambios operacionales (tales como el cambio a gas en la línea 

de base de energía), y el uso más eficiente de la energía. 

2. Cuantificación del potencial de reducción y costo de implementación 

USAJD (2014, pp. 12) puntualiza que se identificaron 126 opciones de mitigación apropiadas 

para la economía de México de un grupo de más de 200 opciones. 

De acuerdo con USAID, estas opciones fueran identificadas conjuntamente entre el grupo de 

trabajo de McKinsey Co. y el INECC. Las opciones de mitigación incluyeron desde opciones 

de tecnologías de generación de energía que utilizan energías renovables, combustibles 

alternativos o eficiencia energética, hasta opciones que mejoran el aislamiento en los edificios 

o reducen el consumo de energía eléctrica. En el Anexo II se pueden apreciar 67 opciones de 

ellas obtenidas de este reporte. La mayoría de las opciones analizadas utiliza tecnologías 

comercialmente probadas. Sin embargo, se incluyeron algunas opciones que necesitan 

tecnologías más recientes que se encuentran en las etapas finales de desarrollo. 

El potencial de reducción de cada una de las opciones se calculó como el total de las 

emisiones que se pueden prevenir usando dichas opciones en el transcurso de un año. El 

potencial debe ser interpretado como la acumulación de emisiones que se podrían dejar de 

emitir al año 2020 en caso de implementar completamente la opción de mitigación. Por 

ejemplo, el potencial de reducción del cambio de bombillas fluorescentes compactas (LFC) se 

calculó como la diferencia entre las emisiones totales de las lámparas fluorescentes compactas 

contra las lámparas incandescentes en un año. 

El costo de las opciones de mitigación también se calcula en relación al escenario BAU. El 

costo anual de cada opción es el costo de las inversiones o gastos iniciales de capital 

(incluyendo los costos de financiamiento y la capitalización durante toda la vida de la opción 

de mitigación a una tasa de interés anual del 4%), más los gastos anuales de operación, menos 

los beneficios anuales de implementar la opción de mitigación. Así, por ejemplo, el costo de 

utilizar los focos ahorradores de energía se calcula como el costo anual de comprar los focos 

ahorradores, menos los ahorros anuales que se obtengan de utilizar menos electricidad, 

comparados contra el costo de comprar los focos incandescentes y su ahorro respectivo. En la 

metodología de USAID, el costo total de reducción es el costo ( en dólares americanos, USD) 

necesario para reducir una tonelada de GEi (USD/tC02_e), El costo de reducción de una 

opción es, por lo tanto, el costo de implementación dividido por las emisiones de GEi 

evitadas por el uso de la opción (el potencial de reducción). 



USAID (2013, pp. 12) resalta que es importante considerar que los costos de reducción se 

calculan como costos para la sociedad en su conjunto, ya que no se analiza quién asume los 

costos o quién disfruta de los beneficios financieros. USAID por otro lado supone, que los 

costos se mantendrán constantes sin importar si están subsidiados por el gobierno, se trasladan 

a los consumidores, o son asumidos por la industria. Además, los costos presentados en su 

metodología sólo representan los costos directos, es decir, incluyen la mayoría de los costos 

relacionados con la implementación de las opciones, pero no incluyen los costos de 

supervisión o los costos que se derivarían de no hacer nada. 

La siguiente ecuación representa los costos de las opciones de reducción: 

[Costos totales de la opción de reducción i] - [Costos totales del escenario business - as - usual] 

CoS
t
o = [Emisiones de C02,quiv del escenario business - as - usual] - [Emisiones de C02equiv de la opción de reducción i] 

De acuerdo con la metodología para calcular los costos, USAID (2013, pp. 13) indica que los 

costos incluyen: (i) costos de inversión calculados con una los mismos principios de 

amortización que una deuda bancaria; (ii) costos operativos (materiales y humanos), y; (iii) 

posibles ahorros en los costos generados por las acciones de mitigación. 

De manera paralela, los costos no incluyen: (i) costos de transacción; (ii) costos de 

comunicación e información; (iii) subsidios; (iv) impuestos; (v) costos explícitos del C02, y; 

(vi) impacto consecuente en la economía. 

El principio de cálculo en la metodología indica que: (a) los gastos de capital son anualizados; 

(b) el plazo de amortización es una función de la vida de los equipos de la opción de 

mitigación; (c) la tasa de interés es la tasa de largo plazo del gobierno (tasa CETES); (d) se 

asume un perfil de pagos cada 5 años, y este, se divide uniformemente a lo largo de esos cinco 

años; (e) todos los aportes o pagos se asumen al final de cada periodo. 

3. Integración de la curva marginal de costos de abatimiento 

En la metodología de USAID (2013, pp. 14), se toma en cuenta el impacto que cada opción de 

mitigación tiene en toda la economía. Por ejemplo, toma en cuenta el impacto que los 

vehículos eléctricos (EVs) tendrán en la demanda de energía. 

Otro aspecto, que cabe señalar de dicha metodología es, el orden en el que se implementan las 

opciones. El orden puede afectar el potencial de reducción. Por ejemplo, aquellas opciones de 

mitigación que reducen la demanda de electricidad también reducen la cantidad de energía 

generada, que a su vez, reducen el potencial de reducción en la industria de la energía que de 



otro modo resultaría de implementar otras medidas en el sector de energía (p.ej., el uso de 

energía renovable). 

De acuerdo con USAID, también se hicieron ciertos supuestos sobre algunos factores, tales 

como: los costos futuros de electricidad, los costos de los combustibles, los costos de la 

tecnología, y las curvas de aprendizaje. 

Finalmente USAID aclara que, el potencial total de reducción no es un pronóstico, ya que la 

reducción real dependerá en la medida en que se implementan las opciones que esta 

institución analizó. 



Anexo 11: Tabla de opciones de mitigación usadas para la construcción de 

las MACC 

Potencial 
Potencial 

de Costo de 
Sector Tecnologla reducción reducción de 

reducción 
acumulado (USD/tC02..,) 

(MtC02~) (MtCÜ2..,) 
Agricultura Tillage and Residue managment praclices 3.80 -72.00 3.80 

Agricultura Cropland nutrient managment 9.25 -40.00 5.45 
Agricultura Grassland nutrient managment 9.50 -39.00 0.25 

Agricultura Manure Managment - Covered anaerobic digester 9.75 2.00 0.25 

Agricultura Rice managment 9.80 2.00 0.05 

Agricultura Grassland managment 13.90 5.00 4.10 
Agricultura Degraded land restoration 14.40 10.40 0.50 

Agricultura Agronomy praclices 18.10 22.00 3.70 

Agricultura Livestock Feed Supplements 18.90 73.00 0.80 

Forestal Forest Managment 6.50 15.50 6.50 

Forestal Degraded forest reforestation 15.50 28.00 9.00 

Forestal Reduced deforestation from pastureland conversion 46.00 30.00 30.50 

Forestal Reduced Deforestalion from Slah and Bum 66.00 31.50 20.00 

Forestal Cropland afforestation 68.50 52.00 2.50 

Forestal Pastureland afforestalion 73.00 53.00 4.50 
Cementeras Fuel substitution - FossiVbio waste 1.30 -148.00 1.30 

Cemente ras Cogeneralion-Cement 1.40 -23.00 0.10 

Qulmicas Fuel shift oil to gas 0.20 -275.00 0.20 

Químicas Ethanol conversion to bio-ethylene 0.40 -208.00 0.20 

Químicas Motor Systems - new build 0.75 -182.00 0.35 

Químicas HFC-23 thermal oxidalion in HCFC-22 produclion 1.00 4.50 0.25 

Qulmicas N20 decomposition of nitric acid 3.15 10.00 2.15 

Qulmicas Waste heat recovery 3.60 40.00 0.45 

Qulmicas Catalyst optimizalion, process and energy 4.25 42.00 0.65 

Químicas Process intensification 4.80 44.00 0.55 

Químicas Ethylene cracking 5.25 99.00 0.45 

Metalúrgica Cogeneralion-lron 0.10 -172.00 0.10 

Metalúrgica Energy efficiency 1.00 -140.00 0.90 

Metalúrgica Coke dry quenching 1.25 -105.00 0.25 
Metalúrgica Direct casting 1.80 -75.00 0.55 

Metalúrgica BF/BOF to EAF-DRI shift, new build 3.80 -10.00 2.00 
Metalúrgica Top gas recycling 4.30 -5.00 0.50 
Metalúrgica Coke subslitution 4.80 78.00 O.SO 
Metalúrgica Smelt reduction 4.90 135.00 0.10 

Otras industrias Energy efficiencies 7.40 -40.00 7.40 
Petróleo y gas Co-generation, downstream 13.00 -355.00 13.00 

Petróleo y gas Energy effciency projects - downstream 16.00 -104.00 3.00 

Petróleo y gas Energy efficiency projects - upstream 16.50 -75.00 0.50 
Petróleo y gas More energy efficient new builds - upstream 17.00 -75.00 o.so 
Petróleo y gas Procedural changes and imporved maintenance 18.50 -57.50 1.50 
Petróleo y gas lmproved planning - midstream 18.75 -50.00 0.25 
Petróleo y gas Reduced flaring - upstream 42.50 -30.00 23.75 
Petróleo y gas Replace seals - midstream 43.00 -15.00 o.so 
Petróleo y gas Maintain compressors - midstream 43.50 1.00 O.SO 

Petróleo y gas Prevenling venting during pipeline maintenance -
44.00 1.00 0.50 midstream 

Petróleo y gas Distribution Maintenance - midstream 44.50 1.00 0.50 
Petróleo y gas ces - downstream 47.00 135.00 2.50 

Electricidad Reduced T&D losses (SCADA) 5.50 -320.00 5.50 
Electricidad Geothermal 23.00 -47.00 17.50 
Electricidad Small hydro 32.00 -23.00 9.00 
Electricidad Large hydro 35.00 -17.00 3.00 



Electricidad Wind low penetration 42.50 2.00 7.50 

Electricidad SolarPV 49.00 8.00 6.50 
Electricidad Coal to gas shift 52.50 42.00 3.50 

Electricidad Biomass co-firing 55.00 82.00 2.50 

Transporte 
Policy changes (vehicle mix, scrapping program, 9.00 -300.00 9.00 

and ban on imported cars) 

Transporte Modal shift public transport 15.00 -140.00 6.00 

Transporte LDV fuel efficiency 35.00 -140.00 20.00 

Transporte HDV fuel efficiency 43.00 -45.00 8.00 

Transporte Low GWP MVACS 44.50 -20.00 1.50 

Transporte Bioethanol sugarcane 47.00 -5.00 2.50 

Transporte MDV fuel efficiency 49.00 95.00 2.00 

Transporte Modal shift freight transport 55.00 320.00 6.00 
Manejo de Landfill gas electricity generation 9.00 -53.00 9.00 
residuos 

Manejo de 
Recycling new waste 31.00 -39.00 22.00 

residuos 
Manejo de Composting new waste 32.00 0.00 1.00 
residuos 

Manejo de Wastewater - improved treatment 44.00 152.00 12.00 
residuos 



Anexo 111: Curvas MAC para cada uno de los sectores bajo un precio de 

equilibrio de 3.53 USD/tC02 y 45.69 USD/tC02 
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Figura 1 
Curva MAC para el sector agricultura 
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Figura 2 
Curva MAC para el sector forestal 
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Figan3 
Curva MAC pan la industria cementera 
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Curva MAC pan la industria qufmlca 
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Figura S 
Curva MAC para la industria metalúrgica y siderúrgica 
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Figura 6 
Curva MAC para otras industrias 
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Figura 7 
Curva MAC para el sector petrolero y de gas 

Figura 8 
Curva MAC para la industria de generación de electricidad 
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Figura 9 
Curva MAC para la iudustria del transporte 
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Figura 10 
Curva MAC para la industria del manejo de residuos 
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