


En octubre pasado, en cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Cambio Climático (“LGCC”), 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (“SEMARNAT”)  publicó el Acuerdo por el que se 
establecen las bases preliminares del Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones (el 
“Acuerdo”) con el objetivo de comenzar con la fase inicial del sistema de comercio de emisiones1, 
estableciendo las bases de un Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones (“Programa 
Prueba”) sin efectos económicos para los sectores participantes. 

El sistema de comercio de emisiones tendrá dos fases: la inicial, que permite a los actores involucrados 
conocer el comportamiento de un mercado de emisiones a través del Programa Prueba con una vigencia 
de 36 meses (del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022), y la operativa, en la que el sistema 
de comercio de emisiones entrará en vigor al término de la etapa de transición del Programa Prueba. 

El Programa de Prueba está dirigido a los sectores de energía e industria (“Sectores Participantes”), 
derivado de que en el Registro Nacional de Emisiones (“RENE”) se ha identificado que dichos sectores 
reportan emisiones directas anuales de al menos 100 mil toneladas de bióxido de carbono (“CO2”)

2, lo 
cual se traduce en el 90% de las emisiones reportadas, constituyendo la principal fuente de emisiones 
directas de gases de efecto invernadero (“GEIs”). 

El Acuerdo será aplicable a las instalaciones de los Sectores Participantes, cuando se encuentren en 
ambos de los siguientes supuestos: 

1. Si sus fuentes fijas emitieron directamente al menos 100,000 toneladas de CO2 en 2016, 2017, 
2018 o 2019, deben participar en el Programa de Prueba desde el inicio; o si sus fuentes fijas exceden 
dicho umbral a partir de 2020, deben incorporarse como nuevos participantes; y

2. Cuando se encuentren dentro de la clasificación prevista en el Reglamento de la Ley General de 
Cambio Climático en materia del Registro Nacional de Emisiones, como son los siguientes: (a) Sector 
Energía, para los subsectores de: (i) explotación, producción, transporte y distribución de 
hidrocarburos, y (ii) generación, transmisión y distribución de electricidad, y (b) Sector Industrial, 
para los subsectores de: (i) automotriz, (ii) cementera y calera, (iii) química, (iv) alimentos y bebidas, 
(v) vidrio, (vi) siderúrgica, (vii) metalúrgica, (viii) minera, (ix) petroquímica, (x) celulosa y papel, y (xi) 
otros que generen emisiones directas provenientes de fuentes fijas. 

Los Sectores Participantes que cumplan con los puntos 1 y 2 deberán participar durante todo el 
Programa Prueba, independientemente de que sus emisiones lleguen a ser menores a las 100 mil 
toneladas de CO2 en alguno de los años calendario del Programa Prueba. En relación con las emisiones 
generadas en el año 2020, dichos sectores tendrán obligaciones en materia de reporte, verificación, y  
entrega de derechos de emisión. 

1. El comercio de emisiones tiene como finalidad la promoción y reducción de emisiones para que puedan llevarse a 
cabo con el menor costo posible, de forma medible, reportable y verificable, sin vulnerar la competitividad de los Sectores 
Participantes frente a los mercados internacionales. 
2. El Programa Prueba considerará solo las emisiones de bióxido de carbono, debido a que este gas GEI se ha identificado 
como el que más se emite a nivel nacional, por lo que se constituye como un indicador para la preparación de la fase 
operativa del sistema. 
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La SEMARNAT establecerá un Tope - cantidad máxima de derechos de emisión aplicable cada año - acorde 
con las metas de reducción de emisiones y compromisos internacionales de mitigación del país. Cada derecho 
de emisión permitirá emitir una tonelada de CO2 durante un período de cumplimiento determinado.

Aunado a esto, la SEMARNAT instrumentará reservas, depositando anualmente en el Sistema de 
Seguimiento una cantidad de derechos de emisión adicionales al Tope, equivalentes al 10% para los nuevos 
participantes y/o participantes que tengan una expansión en su producción, 5% para subastas ordinarias3 
y 5% para las asignaciones de ajuste4.

De cara al inicio del Programa Prueba, la SEMARNAT ha determinado que para 2020, el Tope de Derechos 
de Emisión considerando reservas será de 271.3 millones, mientras que para 2021 será de 273.1 millones; 
los Topes aplicables por sector en específico son los siguientes:

Los derechos de emisión para el Período de Prueba serán asignados gratuitamente a cada participante y han sido 
determinados considerando las emisiones en el año en que los participantes han alcanzado o superado las 100 mil 
toneladas de CO2, además tomando en cuenta la información histórica reportada al RENE por los mismos, la 
Contribución Determinada a Nivel Nacional de México y las metas sectoriales establecidas en el artículo segundo 
transitorio de la LGCC (para mayor detalle, por favor ver nuestra Nota del 13 de julio de 2018). Los derechos 

3. A partir del segundo año de la fase piloto del Programa Prueba, se implementará un esquema de subastas de los derechos 
de emisión depositados en la reserva sin efectos económicos, en dichas subastas la SEMARNAT podrá establecer los límites 
máximos a la compra.
4. Se realizará una asignación de ajuste para cada participante cuando la cantidad de derechos de emisión que le hayan sido 
asignados sea menos a las emisiones que haya reportado y verificado en el periodo de cumplimiento correspondiente. 

Sector

Generación de electricidad 

Cemento 

Industria química 

Vidrio 

Hierro y acero 

Cal 

Minería 

Petróleo y Gas 

Refinación 

Petroquímica 

Papel 

Alimentos y bebidas 

Otros

Derechos de emisión (millones)

 138.1 

 30.2

 7

 2.7

 14.7

 0.6

 2.1

 35.3

 17.8

 5.7

 2.3

 7.7

 7 (2020), 8.8 (2021)
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de emisión serán depositados en la cuenta de los participantes a más tardar el 24 de octubre del año en 
que se reporten y verifiquen dichas emisiones, además de los derechos que le corresponden al nuevo 
participante para el siguiente período de cumplimiento.

Los Sectores Participantes del Programa de Prueba estarán obligados a entregar a la SEMARNAT, a más 
tardar el 1 de noviembre de cada año, un número de derechos de emisión equivalente a las emisiones 
reportadas y verificadas del año inmediato anterior. Dichos participantes podrán utilizar los derechos de 
emisión excedentes que tengan en su cuenta para realizar transacciones5 o dar cumplimiento a sus 
obligaciones en períodos de cumplimiento posteriores durante el Programa Prueba. Los participantes que 
no den cumplimiento a sus obligaciones a más tardar el 15 de noviembre del año en curso, no podrán utilizar 
sus derechos excedentes y, además para la primera asignación de la fase operativa del Sistema de Comercio 
de Emisiones se descontarán dos derechos de emisión por cada uno que el participante no haya entregado. 

En los casos del cierre total y permanente de una instalación, el participante deberá de dar cumplimiento 
a sus obligaciones y devolver a la SEMARNAT los derechos de emisión asignados. 

El Programa Prueba establece los siguientes mecanismos flexibles de cumplimiento: (a) créditos de 
compensación6 a través de proyectos o actividades de mitigación elegibles, y (b) el reconocimiento de 
acciones tempranas para proyectos o actividades de mitigación que hayan recibido créditos externos antes 
del Programa Prueba. La SEMARNAT expedirá créditos de compensación para su uso en el Programa Prueba 
a proyectos o actividades elegibles de mitigación, los cuales están encaminados a reducir o evitar emisiones 
o incrementar la absorción de GEIs. Los participantes solo podrán compensar con créditos de compensación 
hasta un 10% de sus obligaciones de entrega de derechos de emisión durante el Programa Prueba. 

Con la finalidad de mantener la integridad ambiental del Sistema de Comercio de Emisiones y realizar 
una evaluación de la efectividad y resultados del Programa Prueba, durante la vigencia del Acuerdo, los 
Certificados de Energía Limpia, instrumentos económicos usados en la industria eléctrica, no podrán ser 
convertidos en su equivalente en derechos de emisión o crédito de compensación.

De cara al incremento de los requerimientos que para combatir al cambio climático se impondrán al 
sector productivo, será importante estar al día en ejercicios como el Programa de Prueba y conocer a 
detalle las obligaciones que se imponen para cada industria. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario en relación con la información 
contenida en el presente.

Gabriel Calvillo | Consejero | gcalvillo@macf.com.mx 
Paula Pérez | Asociada | pxperez@macf.com.mx 

Aisha Calderón | Asociada | acalderon@macf.com.mx

+52 (55) 5201 7400

5. Las transacciones son la transferencia de los derechos de emisión entre los participantes, las cuales se efectuarán a 
través del Sistema de Seguimiento.
6. Instrumento de cumplimiento expedido por la SEMARNAT, que representa la reducción o absorción de una tonelada 
de CO2 equivalente, o de emisiones evitadas en la misma cantidad, resultantes de proyectos o actividades de mitigación 
elegibles de emisiones no cubiertas por el Programa Prueba.  
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