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• Protocolo de Kioto
• Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)

• Mercados Voluntarios

• Acuerdo de París
• Enfoques cooperativos (art. 6.2)

• Mecanismo de desarrollo sustentable (art. 6.4)

• CORSIA

• Sistema de Comercio de Emisiones en México

Temas



•Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)
• Mecanismo flexible del Protocolo de Kioto

• Instrumento comercializable: CER (certified emission
reduction)

• Verificación por un tercero autorizado por la Junta 
Ejecutiva del MDL

• Oferta: Proyectos en países NO Anexo 1
• Demanda internacional: Países Anexo 1
• Demanda nacional: Pago opcional del impuesto al 

carbono

Antecedentes



MDL en México

Numeralia del MDL en México:

• Proyectos:
• Total de proyectos registrados: 192
• Tipos de metodologías: 27 

metodologías MDL

• CERs emitidos (Marzo 2019): 
• Periodo de cumplimiento 1 (2008-

2012):  24.5  millones CERs
• Periodo de cumplimiento 2 (2013-

2020):    8.9  millones CERs

• Precio: $0.25 USD / tCO2

Challenges ahead:

• Corresponding adjustments not required, 
potential double counting

• Emission reductions already taken into 
account

• No additionality for some sectors: Renewable 
energy -solar projects in Mexico at record low 
prices-



• Clean Development Mechanism (CDM)

Operation

Non Annex 1

Emission reduction projects

CERs

Cash transfers

Annex 1

KP compliance

No further
action
required but
projects
approval



• Mercados voluntarios
• Compensación voluntaria de emisiones del sector privado

• Instrumento comercializable: depende del mercado

• Verificación por un 3ro aprobado

• Oferta: Desarrolladores de proyectos en países donde opere el 
mercado específico

• Demanda: Empresas, gobiernos o personas que desean compensar sus 
emisiones voluntariamente

• Precio: USD $2-$12

Enfoque voluntario



• Voluntary Markets (Pre 2020)

Voluntary Approach

Emission reduction 
projects

Carbon credits

Cash transfers

Voluntarily compensation

Challenges ahead:

• No action required from 
authorities

• No tracking of credits transfers 
(only voluntary registry).

• Potential International transfers 
within NDC scope (Authorities do 
not have access to transfer 
information)

• Corresponding adjustments not 
required, potential double 
counting



• Artículo 6 (Enfoques cooperativos y Mecanismo de Desarrollo 
Sustentable)
• Los países pueden utilizar un enfoque de cooperación voluntaria en la 

implementación de su NDC.

• La cooperación que utilice ITMOs (resultados de mitigación de transferencia 
internacional) deberá incluir la integridad ambiental y la transparencia

• Se creará un mecanismo que supervise las transferencias y garantice la 
mitigación global.

• Instrumento: ITMO (por ser definido en negociaciones)

Acuerdo de París



• Article 6 (Ejemplo)

PA – Art 6

Partes de la CMNUCC
Para cumplimiento de NDC (o incremento 
de ambición)

ITMOs

Recursos 
económicos

• Autoriza transferencia
• Añade/sustrae del balance 

de emisiones si 
transfiere/adquiere

Partes de la CMNUCC
Para cumplimiento de NDC (o incremento 
de ambición)

• Autoriza transferencia
• Añade/sustrae del balance 

de emisiones si 
transfiere/adquiere



Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation
(Esquema de Reducción y Eliminación de Carbono de la Aviación Internacional)

• Plan de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para reducir las emisiones 
de carbono de la industria aeronáutica internacional.

• Objetivo: El objetivo es que a partir del año 2020 el crecimiento de las emisiones de 
carbono de la aviación internacional sea neutro. Para esto se tomará como punto de 
comparación, el total de emisiones del periodo 2019 – 2020.

• No se regularán a los países o a las aerolíneas, sino a las rutas, por lo que, para la 
primera fase, todas aquellas rutas que estén entre países que hayan firmado como 
voluntarios, como México, Europa, Estados Unidos y China, estarán sujetas a las normas 
de CORSIA.

CORSIA



Proyectos de offsets
Reglas pendientes por OACI

Créditos de 
compensación 
(Offsets)

Recursos económicos

Aerolíneas que operan 
RUTAS reguladas



• NMX-AA-173-SCFI-2015
• Projects that increase the carbon stock (to be implemented)

• REDD+ (FCPF)
• REDD+ implementation

• Offsets are required to:
• Be verified by a third party

• Recognized and agreed methodologies

Forestry offsets



• Forest Carbon Partnership Facility

Example

Mexico REDD+

Emissions Reduction projects

ER’s

ERPA (Price fixed)

FCPF



Sistema de Comercio de Emisiones
Antecedentes



Un instrumento de mercado diseñado para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, en el que el gobierno impone un límite máximo o tope sobre 
las emisiones totales, y distribuye o vende un número establecido de derechos de 
emisión debajo de este límite. Las instalaciones pueden después comprar o vender 
sus derechos en el mercado. 

Objetivo



• El tope disminuye gradualmente

Tope

BAU

META

Tiempo

Em
is

io
n

e
s



• Sistemas de Comercio de Emisiones (ETS)

• Sistema que funciona bajo el principio “cap and trade”

• El gobierno establece un límite de emisiones en varios sectores económicos

• Las empresas reguladas necesitan tener un permiso (allowance) por cada 
tonelada de GEI que emitan

• Los permisos se obtienen por asignación, subasta, intercambio o a través de 
offsets

ETS



Funcionamiento

Reducir emisiones
Al mejorar eficiencia o cambio 

tecnológico

Uso de offsets
Las empresas pueden cubrir una parte de su 

obligación con bonos de sectores no cubiertos 
por el ETS, también llamados offsets



Ventajas

TOPE
• Simplicidad y certeza – Se conocen las obligaciones de reducción a mediano plazo; actores pueden 

prepararse para el cumplimiento.

• Cumplimiento con las metas de mitigación – La vinculación con un sistema de sanciones permite al 
regulador tener certeza sobre el cumplimento (ej. sanción en UE es de aprox. 100 EUR/ tCO2)

COMERCIO
• Flexibilidad y eficiencia, bajos costos – La mitigación ocurre donde es más costo-eficiente, aumenta 

aceptación política

• Precio se define por el mercado – El regulador no necesita tener información “perfecta” para definir el 
precio (vs. Impuesto al carbono)



Mexico ETS

Design and Implementation



Climate Change Law Amendments

• Published on July 13th, 2018

• SEMARNAT shall implement and ETS

• 36 month pilot before “formal” phases

• No economic effects (impacts)

• No impact on competitiveness

• Regulation must be prepared for pilot phase



Mecanismos de flexibilidad
Compensaciones (Offsets)



Compensaciones (Offsets)

Proyectos de reducción
de emisiones

Créditos de 
compensación

Recursos económicos

Las empresas pueden compensar con 
créditos de compensaciones de otros 
sectores  siendo una fuente de 
financiamiento para sectores 
marginados



Mecanismos de flexibilidad (Offsets)

Acciones 
tempranas

a) De actividades aprobadas por 
SEMARNAT (metodología y sector)

b) En territorio nacional

c) Validados y verificados

d) Previa inscripción al RENE

a) De actividades aprobadas por 
SEMARNAT (metodología y sector)

b) En territorio nacional

c) Validados y verificados

d) Con créditos de compensación 
emitidos a su favor

Esquema de 
compensación



Diferencias entre ambos mecanismos

2019 2020 2021 2022

Acciones 
tempranas

Esquema de 
compensación

Proyecto 1 recibió 
CERs del MDL hasta 
2019

Cancela CERs y recibe créditos de 
compensación nacionales durante la Fase 
de Prueba

El proyecto quiere recibir créditos de 
compensación después del 1 de enero de 2020

Deberá verificar sus reducciones en México y recibirá 
créditos de compensación nacionales

Ventajas:
• Ya no deberá contratar a una 

empresa extranjera para su 
verificación

• Menores costos de transacción



• Elementos a considerar en el diseño del esquema de 
compensaciones:
• Construir con base en conocimiento existente: Adaptar protocolos existentes 

por ejemplo.

• Priorizar sectores (no regulados en el SCE) con alto potencial de generación 
de reducciones: Forestal por ejemplo

• Evitar doble contabilidad: Un sector regulado no puede recibir créditos de 
compensación (las reducciones ya se contabilizan en el SCE)

• Factibilidad de desarrollo de proyectos: Reproducibilidad, uso del protocolo 
por varios actores, un proyecto aislado con poco potencial de reducción no es 
factible ni viable.

Propuestas para consideración de protocolos



• Adicional
• Una reducción adicional es una que no hubiera ocurrido bajo un escenario 

BAU, la reducción va más allá de lo que otros requisitos regulatorios y 
practicas actuales hubieran logrado

• Una reducción adicional no habría ocurrido sin incentivos adicionales. Las 
reducciones deben ser el resultado de esfuerzos adicionales, y no solo ser 
producto de otra regulación o normatividad.

• Verificable:
• Una reducción de GEI verificable es una que ha ocurrido y esta 

completamente documentada y que un verificador acreditado y aprobado 
puede confirmar su exactitud después de una revisión objetiva y en apego a 
la regulación correspondiente.

Requisitos



• Permanente:
• Es una reducción no reversible. Estos eventos podrían hacer que los GEI 

secuestrados se vuelvan a liberar a la atmósfera.

• En el caso de proyectos en los que existe el riesgo de que las reducciones de 
emisiones de GEI sean reversibles, se deben establecer mecanismos para 
que, si se revierte la reducción de emisiones, el efecto sobre el clima sea lo 
más neutral posible.
• Cuenta de integridad ambiental

• Cuenta buffer para proyectos forestales

Requisitos



• Real:
• Resultado de una acción claramente identificada por un desarrollador de 

proyecto;
• Es cuantificable utilizando metodologías que son confiables, reproducibles, 

basadas en la mejor ciencia disponible, apropiada a la fuente de GEI del 
proyecto y que toma en cuenta las condiciones específicas locales;

• Es cuantificada en un modo “conservador” que toma en cuenta umbrales de 
incertidumbre y aplica los factores de reducción necesarios que minimizan el 
riesgo de sobreestimación;

• No conduce a fugas, ni incrementa las emisiones de GEI en otro lado, que de 
una forma u otra cancelarían los beneficios asociados a las reducciones del 
proyecto.

Requisitos



National Emissions

NDC Scope

Emissions covered
under ETS
(Allowances / ETS Offsets)

ITMO’s under Art. 6.4

ITMO’s under Art. 6.2

Allowances

Linked ETS

Cooperative Approach
(6.2)

Mitigation and 
Sustainable Development 

Mechanism (6.4)

Offsets:
CORSIA

IRE
REDD+

Offsets

CORSIA

Every transaction from the ETS and/or Offsets, 
shoul be registered (added/substracted) in the
report that tracks progress towards the 
achievement of the NDC that is separate from the 
inventory.

CDM projects
(CERs) If allowed by Art 6 

Rulebook:
Ej.
CERs reassesment

Future possibilities



Timeline
ETS



Timeline

2019 2020 2021 2022 2023

Operational Phase

“Bases preliminares” 
(Regulation)

Pilot Phase

Operational Phase
Regulation

Paris Agreement



Gracias

Victor Escalona

victor.escalona@semarnat.gob.mx


