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Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND), en el contexto del 
Acuerdo de París, sustentaron inicialmente el compromiso de México, referido 
a la reducción de 22 por ciento del total de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en 2030. La ruta de mitigación de las CND fue trazada con    
30 medidas indicativas preliminares, distribuidas en 8 sectores de la                
economía nacional. 

Las CND no condicionadas al apoyo internacional, con las que México          
suscribió el Acuerdo de París el 22 de abril de 2016 sentaron sus bases en la 
actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de 
Efecto Invernadero (2013).

30 medidas en 8 sectores de la economía nacional que respaldan el         
compromiso no condicionado de reducción de emisiones

Propuestas en 2015, por la SEMARNAT y el INECC en congruencia con las 
metodologías del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC por sus siglas en Inglés), y en común acuerdo con diversas 
Secretarías de Estado. 

Análisis de Costos:

En mayo de 2016, la Coordinación 
General de Crecimiento Verde del 
Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático con el apoyo de 
la Agencia Danesa de Energía, se 
propuso analizar los costos de 
mitigación de las medidas indicati-
vas de las CND No Condicionadas, 
mediante las siguientes líneas de 
acción:  

•     Análisis de costos desagrega-
dos por cada medida y sector. 

•    Diálogos Público-Privados (DPP) 
con representantes de los secto-
res para apoyar la definición e 
instrumentación de medidas de 
mitigación. 

•    Análisis de criterios que rebasan 
los factores económicos; por 
ejemplo, criterios sociales y de 
co-beneficios diversos que se 
vinculan con las metas de desa-
rrollo sostenible. 

•    Interacción temprana con insti-
tuciones ejecutoras y financieras 
para incluir criterios contables 
en la elaboración de los análisis 
de costos. 

Con esas líneas se evaluaron los 
costos de la instrumentación de las 
CND, se definieron las rutas 
óptimas de costos y se reforzaron 

las capacidades institucionales para 
analizar diversos aspectos econó-
micos relacionados con dichas CND.

Cabe remarcar que dicho análisis 
es, en rigor, un ejercicio contable 
desagregado para analizar el costo 
de las medidas derivadas del 
proceso inicial de auscultación para 
determinar las CND de México. 

Escenario CND: El costo agregado 
de las treinta medidas sectoriales 
asciende a poco más de 126 mil 
millones de dólares de 2017, deven-
gados a lo largo del periodo 
2014-2030 (Gráfica C.1). De ejecutar-
se exitosamente esta inversión, se 
lograría una mitigación de 1,520 
millones de toneladas de bióxido de 
carbono equivalente vis-à-vis un 
escenario de inacción ante el 
cambio climático durante el mismo 
periodo.

Escenario tendencial (inacción): el 
crecimiento económico, sustentado 
en los mismos patrones de consu-
mo de energía y de degradación del 
capital natural del país, requeriría 
del orden de 143 mil millones de 
dólares. 

En consecuencia, la ruta de mitiga-
ción mediante las CND representa-
ría para México un costo neto o 
ahorro de más de 17 mil millones de 
dólares (Figura C.1).

Conclusiones: 

•     Al cumplir con las Contribucio-
nes Nacionalmente Determinadas, 
la economía nacional se inscribiría 
en una senda relativamente estable 
hacia la descarbonización, ya que 
México habría reducido en aproxi-
madamente 37 por ciento la intensi-
dad carbónica de su Producto 
Interno Bruto y en 23 por ciento las 
emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero per-cápita durante el 
periodo 2014-2030.

•     A lo largo del periodo 
2014-2030, se observa que, 
gradualmente, el costo medio de 
mitigación, derivado del escenario 
CND, disminuye al pasar de  55.6  
dólares por tonelada al inicio del 
periodo, a –22.7 dólares en 2030.  
Este comportamiento muestra un 
proceso virtuoso de las economías 
de escala que contiene la ejecución 
de las treinta medidas reseñadas. 

•     La rentabilidad de los proyectos 
inherentes a las medidas es 
diferenciada ya que, para algunos 
sectores, la ejecución de algunas 
de sus medidas traerá invariable-
mente costos negativos o ahorros, y 
en otros sectores el costo será 
positivo.

•     Los sectores que muestran 
mayor rentabilidad, en orden de 
prelación son: el Eléctrico, Transpor-
te y  Residencial y Comercial, ya que 
sus costos medios de mitigación son 
negativos o constituyen un ahorro. 
En contraste, los menos rentables 
son: Petróleo y gas y USCUSS, 
debido a que muestran costos 
medios positivos más altos.           
(Gráfica C.3).

•     En términos de alta rentabilidad 
por medida, destacan particularmen-
te las medidas como: “Actualizar 
norma de emisiones y eficiencia 
energética para vehículos ligeros 
nuevos”, “Utilizar equipos ahorrado-
res de agua para disminuir la deman-
da de energía para calentamiento de 
agua”;  y “Sustituir combustóleo por 
gas natural”, tanto en el Sector Eléc-
trico como en el Industrial. 

•     En contraste, las más onerosas 
resultan las siguientes: “Sustituir 
combustibles pesados por gas natu-
ral en el Sistema Nacional de Refina-
ción, en el Sector Petróleo y Gas; 
“Participar en las metas de genera-
ción y auto abasto con energías 
limpias, en Industria”; y “Fomentar el 
manejo forestal sustentable e incre-
mento de la productividad en 
bosques y selvas con vocación 
productiva y en terrenos con poten-
cial para establecer plantaciones 
forestales comerciales”, en USCUSS.

¿Qué sigue?

•     El primer gran paso hacia el futuro 
cercano consiste en aprovechar las 
importantes curvas de aprendizaje de 
estimación de costos y aplicarlas a las 
nuevas condiciones macroeconómicas 
y actualizaciones metodológicas perti-
nentes bajo nuevos parámetros.

•    El segundo paso debe encaminarse 
hacia la búsqueda de metodologías 
alternativas de análisis de costos y 
refinar las que se aplicaron en este 
trabajo.

•     Igualmente, deberá elaborarse una 
propuesta metodológica bien fundada 
sobre las técnicas de contabilidad de 

costos, aplicables a las medidas de 
mitigación. Esta propuesta podrá consti-
tuirse como una guía práctica, validada 
en el contexto nacional y fundada en 
reglas que atiendan criterios universa-
les. 

•     Al concluir exitosamente el proyecto 
de análisis de costos que indican los 
requerimientos de inversión y el consi-
guiente monto de financiamiento, 
México tendrá que trabajar en la trans-
formación de las medidas costeadas en 
proyectos bancables.  

Consulta el documento completo en: 
https://www.gob.mx/inecc/articulos/costos-de-las-contribucines-naci
onalmente-determinadas-de-mexico-medidas-sectoriales-no-condicion
adas?idiom=es
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Cuadro A. 1 Emisiones de gases de efecto invernadero según el escenario tendencial 
y las metas de reducción INDC comprometidas de manera no condicionada, 2020 - 2030.

NOTAS:
1 USCUSS: Usos del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura.
2 La suma de los valores de los sectores puede no coincidir con el total por efectos del redondeo.
Fuente: imagen tomada de Compromisos de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático para periodo 
2020 - 2030, INECC/Gobierno de la República, Diciembre 14, 2015. p.9.
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Figura A. 1 Emisiones nacionales de GEI según el escenario tendencial y las metas de reducción INDC 
comprometidas de manera no condicionada, 2013 - 2030.
Fuente: Imagen tomada de Compromisos de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático para el 
periodo 2020 - 2030, INECC/Gobierno de la República, diciembre 14, 2015, p.10.
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CND, se definieron las rutas 
óptimas de costos y se reforzaron 

las capacidades institucionales para 
analizar diversos aspectos econó-
micos relacionados con dichas CND.

Cabe remarcar que dicho análisis 
es, en rigor, un ejercicio contable 
desagregado para analizar el costo 
de las medidas derivadas del 
proceso inicial de auscultación para 
determinar las CND de México. 

Escenario CND: El costo agregado 
de las treinta medidas sectoriales 
asciende a poco más de 126 mil 
millones de dólares de 2017, deven-
gados a lo largo del periodo 
2014-2030 (Gráfica C.1). De ejecutar-
se exitosamente esta inversión, se 
lograría una mitigación de 1,520 
millones de toneladas de bióxido de 
carbono equivalente vis-à-vis un 
escenario de inacción ante el 
cambio climático durante el mismo 
periodo.

Escenario tendencial (inacción): el 
crecimiento económico, sustentado 
en los mismos patrones de consu-
mo de energía y de degradación del 
capital natural del país, requeriría 
del orden de 143 mil millones de 
dólares. 

En consecuencia, la ruta de mitiga-
ción mediante las CND representa-
ría para México un costo neto o 
ahorro de más de 17 mil millones de 
dólares (Figura C.1).

Conclusiones: 

•     Al cumplir con las Contribucio-
nes Nacionalmente Determinadas, 
la economía nacional se inscribiría 
en una senda relativamente estable 
hacia la descarbonización, ya que 
México habría reducido en aproxi-
madamente 37 por ciento la intensi-
dad carbónica de su Producto 
Interno Bruto y en 23 por ciento las 
emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero per-cápita durante el 
periodo 2014-2030.

•     A lo largo del periodo 
2014-2030, se observa que, 
gradualmente, el costo medio de 
mitigación, derivado del escenario 
CND, disminuye al pasar de  55.6  
dólares por tonelada al inicio del 
periodo, a –22.7 dólares en 2030.  
Este comportamiento muestra un 
proceso virtuoso de las economías 
de escala que contiene la ejecución 
de las treinta medidas reseñadas. 

•     La rentabilidad de los proyectos 
inherentes a las medidas es 
diferenciada ya que, para algunos 
sectores, la ejecución de algunas 
de sus medidas traerá invariable-
mente costos negativos o ahorros, y 
en otros sectores el costo será 
positivo.

•     Los sectores que muestran 
mayor rentabilidad, en orden de 
prelación son: el Eléctrico, Transpor-
te y  Residencial y Comercial, ya que 
sus costos medios de mitigación son 
negativos o constituyen un ahorro. 
En contraste, los menos rentables 
son: Petróleo y gas y USCUSS, 
debido a que muestran costos 
medios positivos más altos.           
(Gráfica C.3).

•     En términos de alta rentabilidad 
por medida, destacan particularmen-
te las medidas como: “Actualizar 
norma de emisiones y eficiencia 
energética para vehículos ligeros 
nuevos”, “Utilizar equipos ahorrado-
res de agua para disminuir la deman-
da de energía para calentamiento de 
agua”;  y “Sustituir combustóleo por 
gas natural”, tanto en el Sector Eléc-
trico como en el Industrial. 

•     En contraste, las más onerosas 
resultan las siguientes: “Sustituir 
combustibles pesados por gas natu-
ral en el Sistema Nacional de Refina-
ción, en el Sector Petróleo y Gas; 
“Participar en las metas de genera-
ción y auto abasto con energías 
limpias, en Industria”; y “Fomentar el 
manejo forestal sustentable e incre-
mento de la productividad en 
bosques y selvas con vocación 
productiva y en terrenos con poten-
cial para establecer plantaciones 
forestales comerciales”, en USCUSS.

¿Qué sigue?

•     El primer gran paso hacia el futuro 
cercano consiste en aprovechar las 
importantes curvas de aprendizaje de 
estimación de costos y aplicarlas a las 
nuevas condiciones macroeconómicas 
y actualizaciones metodológicas perti-
nentes bajo nuevos parámetros.

•    El segundo paso debe encaminarse 
hacia la búsqueda de metodologías 
alternativas de análisis de costos y 
refinar las que se aplicaron en este 
trabajo.

•     Igualmente, deberá elaborarse una 
propuesta metodológica bien fundada 
sobre las técnicas de contabilidad de 

costos, aplicables a las medidas de 
mitigación. Esta propuesta podrá consti-
tuirse como una guía práctica, validada 
en el contexto nacional y fundada en 
reglas que atiendan criterios universa-
les. 

•     Al concluir exitosamente el proyecto 
de análisis de costos que indican los 
requerimientos de inversión y el consi-
guiente monto de financiamiento, 
México tendrá que trabajar en la trans-
formación de las medidas costeadas en 
proyectos bancables.  

Consulta el documento completo en: 
https://www.gob.mx/inecc/articulos/costos-de-las-contribucines-naci
onalmente-determinadas-de-mexico-medidas-sectoriales-no-condicion
adas?idiom=es
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Cuadro A. 2 Medidas de Mitigación Indicativas de las CND No Condicionadas.
Fuente: INECC, 2015.
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ría para México un costo neto o 
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dólares por tonelada al inicio del 
periodo, a –22.7 dólares en 2030.  
Este comportamiento muestra un 
proceso virtuoso de las economías 
de escala que contiene la ejecución 
de las treinta medidas reseñadas. 

•     La rentabilidad de los proyectos 
inherentes a las medidas es 
diferenciada ya que, para algunos 
sectores, la ejecución de algunas 
de sus medidas traerá invariable-
mente costos negativos o ahorros, y 
en otros sectores el costo será 
positivo.

•     Los sectores que muestran 
mayor rentabilidad, en orden de 
prelación son: el Eléctrico, Transpor-
te y  Residencial y Comercial, ya que 
sus costos medios de mitigación son 
negativos o constituyen un ahorro. 
En contraste, los menos rentables 
son: Petróleo y gas y USCUSS, 
debido a que muestran costos 
medios positivos más altos.           
(Gráfica C.3).

•     En términos de alta rentabilidad 
por medida, destacan particularmen-
te las medidas como: “Actualizar 
norma de emisiones y eficiencia 
energética para vehículos ligeros 
nuevos”, “Utilizar equipos ahorrado-
res de agua para disminuir la deman-
da de energía para calentamiento de 
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gas natural”, tanto en el Sector Eléc-
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•     En contraste, las más onerosas 
resultan las siguientes: “Sustituir 
combustibles pesados por gas natu-
ral en el Sistema Nacional de Refina-
ción, en el Sector Petróleo y Gas; 
“Participar en las metas de genera-
ción y auto abasto con energías 
limpias, en Industria”; y “Fomentar el 
manejo forestal sustentable e incre-
mento de la productividad en 
bosques y selvas con vocación 
productiva y en terrenos con poten-
cial para establecer plantaciones 
forestales comerciales”, en USCUSS.

¿Qué sigue?

•     El primer gran paso hacia el futuro 
cercano consiste en aprovechar las 
importantes curvas de aprendizaje de 
estimación de costos y aplicarlas a las 
nuevas condiciones macroeconómicas 
y actualizaciones metodológicas perti-
nentes bajo nuevos parámetros.

•    El segundo paso debe encaminarse 
hacia la búsqueda de metodologías 
alternativas de análisis de costos y 
refinar las que se aplicaron en este 
trabajo.

•     Igualmente, deberá elaborarse una 
propuesta metodológica bien fundada 
sobre las técnicas de contabilidad de 

costos, aplicables a las medidas de 
mitigación. Esta propuesta podrá consti-
tuirse como una guía práctica, validada 
en el contexto nacional y fundada en 
reglas que atiendan criterios universa-
les. 

•     Al concluir exitosamente el proyecto 
de análisis de costos que indican los 
requerimientos de inversión y el consi-
guiente monto de financiamiento, 
México tendrá que trabajar en la trans-
formación de las medidas costeadas en 
proyectos bancables.  
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carbono equivalente vis-à-vis un 
escenario de inacción ante el 
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En consecuencia, la ruta de mitiga-
ción mediante las CND representa-
ría para México un costo neto o 
ahorro de más de 17 mil millones de 
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México habría reducido en aproxi-
madamente 37 por ciento la intensi-
dad carbónica de su Producto 
Interno Bruto y en 23 por ciento las 
emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero per-cápita durante el 
periodo 2014-2030.

•     A lo largo del periodo 
2014-2030, se observa que, 
gradualmente, el costo medio de 
mitigación, derivado del escenario 
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inherentes a las medidas es 
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son: Petróleo y gas y USCUSS, 
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•     En términos de alta rentabilidad 
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Gráfica C. 1 Erogación anual para instrumentar la CND.
Todas las cantidades monetarias están expresadas en dólares estadounidenses de 2017, (inversión 
inicial, costos de operación y de mantenimiento). Fuente: INECC, 2017

Figura C. 1 Resumen de mitigación y costos de la CND. 2014-2030.
Todas las cantidades monetarias están expresadas en dólares estadounidenses de 2017, Fuente: INECC, 2017
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mente costos negativos o ahorros, y 
en otros sectores el costo será 
positivo.

•     Los sectores que muestran 
mayor rentabilidad, en orden de 
prelación son: el Eléctrico, Transpor-
te y  Residencial y Comercial, ya que 
sus costos medios de mitigación son 
negativos o constituyen un ahorro. 
En contraste, los menos rentables 
son: Petróleo y gas y USCUSS, 
debido a que muestran costos 
medios positivos más altos.           
(Gráfica C.3).

•     En términos de alta rentabilidad 
por medida, destacan particularmen-
te las medidas como: “Actualizar 
norma de emisiones y eficiencia 
energética para vehículos ligeros 
nuevos”, “Utilizar equipos ahorrado-
res de agua para disminuir la deman-
da de energía para calentamiento de 
agua”;  y “Sustituir combustóleo por 
gas natural”, tanto en el Sector Eléc-
trico como en el Industrial. 

•     En contraste, las más onerosas 
resultan las siguientes: “Sustituir 
combustibles pesados por gas natu-
ral en el Sistema Nacional de Refina-
ción, en el Sector Petróleo y Gas; 
“Participar en las metas de genera-
ción y auto abasto con energías 
limpias, en Industria”; y “Fomentar el 
manejo forestal sustentable e incre-
mento de la productividad en 
bosques y selvas con vocación 
productiva y en terrenos con poten-
cial para establecer plantaciones 
forestales comerciales”, en USCUSS.

¿Qué sigue?

•     El primer gran paso hacia el futuro 
cercano consiste en aprovechar las 
importantes curvas de aprendizaje de 
estimación de costos y aplicarlas a las 
nuevas condiciones macroeconómicas 
y actualizaciones metodológicas perti-
nentes bajo nuevos parámetros.

•    El segundo paso debe encaminarse 
hacia la búsqueda de metodologías 
alternativas de análisis de costos y 
refinar las que se aplicaron en este 
trabajo.

•     Igualmente, deberá elaborarse una 
propuesta metodológica bien fundada 
sobre las técnicas de contabilidad de 

costos, aplicables a las medidas de 
mitigación. Esta propuesta podrá consti-
tuirse como una guía práctica, validada 
en el contexto nacional y fundada en 
reglas que atiendan criterios universa-
les. 

•     Al concluir exitosamente el proyecto 
de análisis de costos que indican los 
requerimientos de inversión y el consi-
guiente monto de financiamiento, 
México tendrá que trabajar en la trans-
formación de las medidas costeadas en 
proyectos bancables.  

Consulta el documento completo en: 
https://www.gob.mx/inecc/articulos/costos-de-las-contribucines-naci
onalmente-determinadas-de-mexico-medidas-sectoriales-no-condicion
adas?idiom=es
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Gráfica C. 3 Costo medio de mitigación y costo bruto sectoriales, 2014-2030.
Todas las cantidades monetarias están expresadas en dólares estadounidenses de 2017,
Fuente: INECC, 2017


