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•En México, los costos de la degradación ambiental 
representan el 5.4% del PIB.

•Actualmente, México gasta cerca de 32 veces más en la 
reconstrucción que en la prevención del cambio climático.

•el 15% de nuestro territorio, el 68% de la población y el 
71% de la economía son vulnerables ante este fenómeno.
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Actualmente, poner un precio al carbono es una tendencia
global en incremento: 

Existen más de 90 iniciativas a nivel global que 
buscan poner un precio al carbono.

¿En dónde pagan los consumidores?
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El Impuesto marca un avance importante, pero 

insuficiente para atender la problemática 

ambiental en México.

a. El costo por el contenido de emisiones de los 
combustibles fue muy bajo (la renegociación del 
impuesto fue por 3.7 USD) 

b. El gas natural y la turbosina quedaron exentos del 
impuesto;

c. Existe poca transparencia de su ingreso y gasto;
d. No ha demostrado tener cambios significativos en 

comportamiento significativos.
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• No refleja de manera acertada el verdadero costo de la degradación ambiental y los efectos
en la salud por el uso de combustibles fósiles;

• El bajo costo del impuesto no ha enviado las señales de cambio de comportamiento
necesarias para propiciar la transición energética y la mitigación de emisiones de GEI;

• Al no cubrir al gas natural, el impuesto ha enviado un mensaje contradictorio al mercado, en
donde muchos han apostado por el uso del gas natural;

• El impuesto no se aplica a otros usos de petróleo, por ejemplo, la manufactura de plásticos; y

• No existen transparencia en los procesos de asignación de estos recursos. Todo parece
indicar que los recursos van a la bolsa general de recaudación de la SHCP.



La recaudación estimada del impuesto en 2014 -

2015 es de alrededor de 17 mil millones de pesos. 

Impuesto al Carbono
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• Disponibilidad importante de gas natural importado 
de Estados Unidos (Eagle Ford, Bakken, Barnett, 
Permian Basin);

• Caída de los precios internacionales de crudo; 

• El gas natural importado se convirtió en una  
alternativa barata en el corto plazo.
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•

•

Fuente: Prospectiva de gas natural 2016-2030.

Fuente: WWF, ICM. 2017





De acuerdo con el último cálculo que tenemos del presupuesto de 
carbono en México: debemos incrementar la ambición de nuestras  

metas de manera acelerada… ¡si queremos mantenernos en la 
trayectoria de París!
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•

•

2000 - 2050 866GtCO2e

2011 - 2050 545 GtCO2e

2000 - 2011 321GtCO2e

• En 11 años utilizamos 1/3 del presupuesto necesario para limitar
el incremento de la temperatura .

• Al 2011 se calculaba un potencial de emisiones de entre 2795-
2900 GtCO2 por la quema de todas las reservas de
hidrocarburos.

• Lo anterior implica dejar 80% de esos hidrocarburos deben
permanecer en el suelo.

• A partir de la Firma del Acuerdo de París restan 473 GtCO2e
disponibles al 2050 (2015).

Presupuesto de Carbono Global después de París
Fuente: Elaboración propia con datos de Climate 

Action Thacker, 2016
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Fuente: INREA, 2015. Disposable en: http://www.irena.org/publications/2016/May/The-True-Cost-of-
Fossil-Fuels-Saving-on-the-Externalities-of-Air-Pollution-and-Climate-Change

http://www.irena.org/publications/2016/May/The-True-Cost-of-Fossil-Fuels-Saving-on-the-Externalities-of-Air-Pollution-and-Climate-Change
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❖ No sabemos en que programas se reinserten los 
recursos recaudados.

❖ Los costos de los combustibles no permiten 
transformar el compartimiento de los mercados, 
las industrias, empresas y los individuos.

❖ El costo del impuesto es tan bajo que puede ser 
eliminado casi de forma imperceptible por medio 
de estímulos fiscales para controlar el incremento 
de los precisos de los combustibles.



• La propuesta original enviada al congreso establecía un
costo a las emisiones de gas natural de 11.94 centavos por
m3. De haber aplicado este costo al gas natural en el
periodo 2014 -2015 el estado habría sido capaz de recaudar:

• Alrededor de 747 millones de pesos adicionales (314 y 327
millones de pesos anuales, respectivamente). Lo que a su
vez representa un incremento del 3.5 al 5% de la
recaudación por todos los combustibles.

* El impuesto al carbon exenta a la turbosina debido a que México es un país 
firmante  de la Convención Internacional sobre Aviación Civil (mejor conocida 
como la Convención de Chicago) desde 1946, la cual exenta a la aviación 
comercial de la imposición de impuestos.

Impuesto por unidad de combustible MXN/Unit)

Contenido de carbono por combustible

11.94 ce 

/ m3

gas 
natural

LPG
Gasolinas Turbosina Diesel Combust

oleo

Coke de 
petróleo

Carbón

11.42 
cents / l

16.21 
cents / l

18.71 
cents / liter

19.17 
cents / liter

20.74 
cents / liter

18.99 
cents / kg

17.83 
cents / kg

Impuesto propuesto:
MX$ 70.68 /tCO2 (US$ 5.7 dollars)

Impuesto al carbono:

Propuesta del Presidente

Tax per unit of fuel (MXN/Unit)

Exento 6.6 
cents / l

10.4 
cents / l

0.0* 
cents / l

12.6 
cents / l

13.5 
cents / l

1.6    
cents / kg

2.4   
cents / kg

US $3.7 /tCO2, con excepciones y 
reducción de costos.

Impuesto al carbono

aprobado en congreso

gas 
natural

LPG
Gasolinas Turbosina Diesel Combust

oleo

Coke de 
petróleo

Carbón

Impuesto por unidad de combustible MXN/Unit)

Fuente: Muñoz Piña, (SEMARNAT, Centro Mario Molina)2014



Año
Demanda de gas natural 
por año (mmpcd)

Precio establecido en la propuesta 
original de presidencia (2013)

Recaudación Estimada por gas 
natural (Millones de pesos)

2014 7,209

11.94 c/M3

$314.175

2015 7,504 $327.031

2031 9,656.9 $420,857

Sin embargo, este escenario aún no refleja las 
condiciones necesidades para transmitir un 
mensaje claro a los mercados, modificar el 
comportamiento de distintos actores y 
transparentar los recursos  obtenidos por el 
impuesto.

• Una importante pate de la 
recaudación corresponde al sector  
eléctrico, el cual se convertirá en el 
principal emisor de GEI por quema de 
gas en 2031.

• De incluir un costo al gas natural, la 
recaudación podría incrementarse 
hasta 420 millones de pesos en 2031.

Demanda de gas natual por sector 2016-2031 (mmpcd)



• Incrementar la recaudación de recursos de promedio de 8.5 mil millones hasta un 
acumulado de 22 hasta 57 mil millones de pesos anuales, con un precio promedio de $10 
y $25 USD por tonelada de CO2e*;

• Los costos promedio del carbono a nivel global se encuentran en este rango. Por ejemplo 
en países y estados como Nueva Zelanda, California, Quebec, Corea del Sur, Eslovenia, 
Islandia, China y Portugal.

• Finalmente, en este escenario sería necesario Eliminar los subsidios a los combustibles fósiles al 
reinvertir los recursos del impuesto en proyectos que fomenten una transición energética 
justa hacia el uso intensivo y democrático de energías renovables. 

* Estimado proviene de cálculos del Banco Mundial (https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28510).

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28510




• Redefinir el costo promedio tasado a los combustibles.
• Incorporar el impuesto al gas natural.
• Transparentar, (re)distribuir y hacer más eficiente el uso de los

recursos recaudados por el impuesto, en programas que
promuevan la reducción de emisiones y beneficien a quiénes más
lo necesitan.



MENORES COSTOS DE CUMPLIMIENTO 
CUANDO SE PERMITE EL COMERCIO DE 
DERECHOS DE EMISIón.
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❖ El SCE deberá adecuarse a las características ya
existentes en el país, por ejemplo deberá convivir
con el mercado de Certificados de Energía
Renovable (CEL) y con el impuesto al carbono.

❖ El nuevo instrumento debe permitir la reducción de
emisiones de manera efectiva, verificable y
reportable.

Fuente: IETA, EDF, 2016



• Puede impulsar el desarrollo bajo en 
emisiones;

• Puede convertirse en una herramienta 
importante para la innovación y la 
eficiencia y;

• Puede contribuir a cumplir las metas de 
cambio climático y de transición 
energética con las que ya cuenta México.

• Permite avances en la descolonización de 
manera costo-efectiva.

Fuente: PNUMA, 2017



1.Implementar el piloto de 36 meses establecido en la LGCC con el objetivo de aprender y 
adecuar el Sistema de Comercio de Emisiones a las características  y metas climáticas del país;

2.Mantener  y construir una base sólida de datos para la toma de decisiones de manera 
transparente y con participación social, así como identificar las responsabilidades 
institucionales para diseñar, operar, monitorear y mejorar el SCE;

3.Involucrar a TODAS y TODOS los actores de la sociedad (Industria, Empresas, OSC, 
Ciudadanas y ciudadanos, gobiernos locales, etc.), mantenerlos informados y con la 
capacidad de participar e incidir en el proceso.



Asegurar la implementación del piloto y el propio Sistema de Comercio de
Emisiones, con el fin de que este compromiso sirva como un incentivo para
fortalecer las políticas de reducción de emisiones, incrementar la ambición de
nuestros compromisos internacionales, incrementar la recaudación de
ingresos para el Estado de manera transparente y asegurar una redistribución
de los recursos de manera efectiva para atender la sustentabilidad.



mailto:ctornel@iniciativaclimatica.org
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https://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-mexico-como-vamos/2017/01/17/gasolinazo-pobreza-la-redistribucion-incumplida/
http://www.abogadosenimpuestos.com/generalidades-impuesto-nacional-al-carbono/
http://www.irena.org/publications/2017/Jul/Stranded-Assets-and-Renewables
http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/reu/docs/SHCP.pdf
https://www.animalpolitico.com/blogueros-inteligencia-publica/2017/08/17/una-herramienta-reducir-emisiones-gases-efecto-invernadero/
https://www.edf.org/sites/default/files/mexico-case-study-may2015.pdf
https://www.edf.org/sites/default/files/EDF_IETA_Mexico_Case_Study_May_2013.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28510/wb_report_171027.pdf?sequence=7&isAllowed=y
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_en.pdf
https://www.gob.mx/presidencia/en/prensa/president-pena-nieto-participates-in-one-planet-summit-on-climate-change?idiom=en
https://www.oneplanetsummit.fr/en/

