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• Org. sin fines de lucro
• Mercado voluntario y obligatorio
> 585 proyectos en N.Am.
> 30 proyectos en México
> 130M créditos registrados
Proyectos enlistados
Capacitaciones impartidas
Proyectos en desarrollo

Agenda
• Victor Hugo Escalona Gómez, Coordinador del Sistema de
Comercio de Emisiones (SCE), SEMARNAT
o Metas y tiempos del SCE
o Mecanismos de mercado
o Elegibilidad de proyectos

• Carolina Rodriguez González, Coordinadora Ambiental,
LafargeHolcim
o Rol de LafargeHolcim en el desarrollo del SCE
o Estrategia general de cumplimiento
o Ventajas de cumplimiento temprano
o Actividades para el desarrollo de capacidades

SCE – Regulación Programa de
Prueba
México, Noviembre 2019

Sistema de Comercio de
Emisiones
Programa de Prueba

Decreto de reforma a la LGCC
• El Decreto publicado en el DOF el 13 de julio de 2018
establece que la Secretaría con la colaboración y
consenso de los sectores participantes implementará
un SCE.
• Fase de prueba (piloto) con duración de 36 meses
• Sin efectos económicos
• Sin vulnerar la competitividad de las empresas
participantes
• Publicación de bases preliminares para la fase de
prueba

Regulación SCE
(Programa de
Prueba)
• Participación
obligatoria (Art. 94.
LGCC)
• Alcance
• Umbral de
participación
• Periodos de
cumplimiento
• Mecanismos de
flexibilidad
• Verificación Anual
• Tope y plan de
asignación (a
publicarse a finales
de 2019)

Bases Preliminares

Diseño del SCE:
• Sectores energía e industria
• Tope de emisiones absoluto
• CO2 (emisiones directas de consume
de combustibles y procesos
industriales)
• Asignación: Gratuita
• Límite de uso de compensaciones
(hasta un 10%)

Sectores cubiertos en el Sistema de
Comercio de Emisiones

ENERGÍA
• a) Subsector
explotación, producción,
transporte y distribución
de hidrocarburos, y

INDUSTRIA
• a) Subsector industria automotriz;
• b) Subsector industria cementera y calera;
• c) Subsector industria química;
• d) Subsector industria de alimentos y bebidas;
• e) Subsector industria del vidrio;
• f) Subsector industria siderúrgica;

• b) Subsector generación,
transmisión y
distribución de
electricidad.

• g) Subsector industria metalúrgica;
• h) Subsector industria minera;
• i) Subsector industria petroquímica;
• j) Subsector industria de celulosa y papel, y
• k) Otros subsectores industriales que generen
emisiones directas provenientes de fuentes
fijas.

Emisiones cubierta en el programa de
prueba del SCE

Emisiones directas
• Emisiones que ocurren en las instalaciones
que reportan
• Fuentes fijas: Combustión y Procesos
Industriales
• Se excluyen emisiones indirectas, para evitar
doble contabilidad en el SCE.

Tipos de GEI
• Bajo el principio de construir un SCE de
manera simple, y siendo el principal GEI, se
eligió regular para la fase piloto
UNICAMENTE el CO2

Tope y Asignación

Tope (Cap)
• ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO
• Se determinará con base en:
• La información histórica reportada al RENE por los participantes,
• Los compromisos de la NDC de México, y
• Las metas sectoriales establecidas en LGCC.

• La Secretaría difundirá en su portal electrónico el Tope para los
tres periodos de cumplimiento antes del inicio del programa de
prueba.

Asignación de Derechos de Emisión
• ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.• Antes del inicio del Programa de Prueba, la Secretaría difundirá
en su portal electrónico la cantidad de derechos de emisión que
serán asignados gratuitamente a cada participante para los tres
periodos de cumplimiento.
• La Secretaría asignará gratuitamente derechos de emisión a
cada participante, con base en:
• La información histórica reportada al RENE por los participantes,
• Los compromisos de la NDC de México, y
• Las metas sectoriales establecidas en LGCC.

Mecanismos de flexibilidad
Compensaciones (Offsets)

Mecanismos de flexibilidad (Offsets)

Acciones
tempranas
a)

De actividades aprobadas por
SEMARNAT (metodología y sector)

Esquema de
compensación
a)

De actividades aprobadas por
SEMARNAT (metodología y sector)

b) En territorio nacional

b) En territorio nacional

c)

c)

Validados y verificados

d) Con créditos de compensación
emitidos a su favor

Validados y verificados

d) Previa inscripción al RENE

Monitoreo, Reporte y Verificación
Para el SCE

Sistema MRV

VERIFICACIÓN
01ENE / 30 JUN

MONITOREO
Obtención de los datos de
actividad

•

REPORTE
01MAR / 30 JUN
Umbral: 100 000 tCO2e

Plan de Monitoreo

Identificar
emisiones de
sus FF y
móviles

•
•

Estimar
emisiones de
acuerdo a las
metodologías
(Acuerdo)

Acuerdos secretariales
Listado de Poderes Caloríficos

Verificar
anualmente

Reporte
anual a
través de la
COA

Conservar la
información
durante 5
años

Plan de Monitoreo
• El SCE requiere verificación ANUAL
• Plan de Monitoreo (optativo en el programa de prueba) contendrá al
menos:
I. La descripción general de la instalación;
II. La lista de las fuentes fijas de emisiones reguladas sujetas a monitoreo y su
descripción;
III. La información sobre los datos de actividad y el procedimiento para su medición u
obtención, así como los procedimientos de su manejo interno, la metodología de
cálculo, y los factores de emisión utilizados;
IV. La frecuencia de registros de mediciones, calibraciones de equipos, muestreos y
demás procesos que originan la información, y
V. La lista de procedimientos de gestión, control y de evaluación del Plan de
Monitoreo.

Plan de Monitoreo vs Reporte de Emisiones
• Plan de Monitoreo:
• Documentación detallada, completa y transparente sobre datos de
actividad y cálculos de emisiones
• Explica como se cumple el uso correcto de metodologías y factores de
emisión
• Revisado por la autoridad
• Se realiza una vez y se modifica si hay cambios en los procedimientos

• Reporte de Emisiones
• Es el Plan de Monitoreo en cifras
• Verificado por un OC-VV-GEI
• Se entrega cada año

Cronograma y siguientes pasos
Programa de Prueba del SCE

Siguiente pasos
• Publicación del Tope y Asignación de derechos de emisiones
• Publicación del formato de Plan de Monitoreo
• Inicio del Programa de Prueba
• Lanzamiento del Sistema de Seguimiento
• Grupo de Trabajo de Evaluación
• Comité Consultivo
• Diseño del Programa de Compensaciones

Calendario

CAP y Asignación
(Diciembre 2, 2019)

2019

Bases preliminares
DOF (Octubre 1,
2019)

Lanzamiento
del Sistema de
Seguimiento

2020

Fase Operativa
(con efectos económicos)

Programa
de prueba

2021

EVALUACIÓN:
• SEMARNAT
• INECC
• Sociedad
Civil
• Academia

2022

2023

Año de transición

Regulación Fase
Operativa

2030

Gracias
Victor Escalona
victor.escalona@semarnat.gob.mx
Dirección General de Políticas para el Cambio
Climático

Strength. Performance. Passion.

Perspectivas de Holcim México como participante del
Mercado de Comercio de Emisiones
Carolina Rodríguez González, Coordinador Ambiental Corporativo
Holcim México
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Participación durante el desarrollo del SCE MX

Capacitaciones
SEMARNAT
Carbon Trust
GIZ

Ejercicio de simulación de
Mercado de Carbono
EDF - CarbonSim

Capacitaciones por parte de
SEMARNAT
Viajes de trabajo a Alemania
Cooperación Alemana para el
Desarrollo GIZ

Capacitaciones
Bolsa
Mexicana de
Valores
MexiCO2

Grupo de
Trabajo del
Sector Privado

Desarrollo de las Bases
Preliminares del Sistema de
Comercio de Emisiones para
México en su fase piloto

© 2019 Holcim Ltd

Lecciones aprendidas durante la simulación del SCE

BASES
•

Lenguaje financiero y conceptos de mercado

•

Dinámica de un Mercado de Carbono

•

Roles de los diferentes actores de un SCE

•

Mecanismos de cumplimiento pros y conts

•

Desarrollo de estrategias de manejo de portafolios
de carbono

DETALLES CLAVE
•

Cuidadosa consideración sobre el abatimiento
(temprano, suficiente, económico).

•

Asegurar cumplimiento lo mas pronto posible
dentro de cada periodo de cumplimiento.

•

Planeación a largo plazo

•

Comprar a buen precio y cuando conveniente
vender los remanentes

•

Considerar cuidadosamente el presupuesto
disponible para la toma de decisiones.

•

Seguimiento y registro de depósitos y
transacciones a lo largo de las fases
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Consideraciones clave para instalaciones cubiertas
• Alcance y obligaciones del SCE

• Creación y desarrollo de capacidades
• Creación de equipos internos
• Asegurar cumplimiento en fase piloto
• Conoce tu emisiones y sus fuentes
• Desarrollo de curvas marginales de
abatimiento → $/ton CO2 a reducir
 Identificación y análisis de proyectos
potenciales de abatimiento (acciones
internas)
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El rol de los offsets como mecanismo de cumplimiento
•
•

•

10% del cumplimiento podrá ser cubierto con offsets
Los créditos de compensación expedidos por la Secretaría durante el programa de prueba, y que no
hubieran sido cancelados, no perderán validez una vez concluido el mismo.
PARTICIPANTE No elegibles: emisiones directas de CO2
Elegibles: Acciones tempranas y emisiones distintas al CO2

Proyectos
forestales
Sustancias
agotadoras de la
Capa de Ozono
Rellenos
sanitarios

Agricultura
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Panorama para el Sector Cemento

0.536 tCO2/t clinker

60%
Materia prima – descarbonatación

40%
Combustibles

Fuente: Decarbonization of industrial sectors-The next frontier, McKinsey&Company
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Panorama para el Sector Cemento

NDC´s GEI
22%
Para el 2030

5%
SECTOR INDUSTRIAL

Fuente: Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-2015
INEGYCEI SEMARNAT,INECC
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Estrategias específicas del Sector Cementero

Retrofit de plantas

Alcance del SCE MX
Emisiones directas de CO2

Eficiencia
Energética
3%

Cambio a
combustible
s
alternativos

Reducción
de
emisiones
CO2

Relación
clinkercemento

Coprocesamiento
Incrementar el
uso de
Cementantes
alternativos

Inovación
tecnológica

Captura de carbono

Emisiones de proceso

Emisiones por uso de combustibles

Fuente: Elaboración propia en base aTechnology Roadmap, Low Carbon transition
in the Cement Industry, IEA,CSI 2018
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BARRERAS para el desarrollo de estrategias específicas
•

Gran parte de plantas con instalaciones en
estado del arte
Altos costos de inversión
Otras medidas de reducción de emisiones
aumentan el consumo energético global

•
•

Eficiencia
Energética

•
•

Cambio a
combustibl
e
alternativo

Reducción
de
emisiones
CO2

Relación
clinkercemento

Calidad del cemento
Cementantes alternativos escasos
regionalmente

•
•

Inovación
tecnológica

•
•
•

Para
2050

4%

37%

Sistemas de Captura de Carbono en etapa
de desarrollo, no se visualiza en un corto –
mediano plazo
Altos costos de inversión

En México no se contabiliza la fracción
Biogenica de los combustibles alternos
como carbono neutral
Legislación / Aceptación social
Composición / humedad /poder calorífico

48%

12%

Fuente: Elaboración propia en base a Technology Roadmap, Low Carbon
transition in the Cement Industry, IEA,CSI 2018
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