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Síntesis del proceso implementado

Objetivos

Productos e indicadores

Contexto político de la consultoría: Instrumentos de
Planeación en la LTE

Estrategia de Transición para Promover
el Uso de Tecnologías y Combustibles
más limpios (Estrategia)

Programa Nacional para
el Aprovechamiento
Sustentable de la
Energía (PRONASE)

Programa Especial de la
Transición Energética
(PETE)
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Importancia ambiental del sector industrial en México
Escenario tendencial y metas de reducción comprometidas
de manera no condicionada, 2013-2030

Fuente: Gobierno de la República de México – “México
rumbo a la COP 21” - SEMARNAT
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Antecedentes adicionales y su
vinculación con la eficiencia energética
• Ley de Cambio
para la
Climático
Eficiencia
Energética.
• Estrategia de
• Normativa
Cambio
referida a
Climático
cogeneración
• Marco Político
de Largo Plazo
Evaluación de las políticas, estrategias e instrumentos
existentes
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Acuerdo y aplicación de criterios para
identificar sub-sectores estratégicos
Criterio

Definición

Importancia/Prioridad

Magnitud de la participación porcentual en la matriz de consumo energético industrial
(nacional)

Efecto energético

Estructura del consumo por fuente y su comparación con la oferta bruta interna de
recursos energéticos y su estructura por origen

Potencial de eficiencia

Potencial de eficiencia energética dentro de la rama industrial de acuerdo a diferentes
definiciones de potencial y metas planteadas

Factibilidad de intervención

Grado de concentración del sector y potencialidad de un diálogo con pocos
interlocutores para acordar las acciones

Relevancia económica

Importancia del sub-sector o rama dentro del valor agregado industrial (peso del sector
en el sistema socio-económico)

Costos energéticos

Importancia de los costos energéticos en los costos de producción del sub-sector o
rama

Factibilidad tecnológica

La disponibilidad y confiabilidad de tecnología y grado de conocimiento interno sobre
las mismas

Efecto ambiental

Intensidad de emisiones de CO2 del subsector o rama en relación a las emisiones
totales de la industria
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Selección de sub-sectores mediante los criterios
elegidos y verificación de su cumplimiento
Sub
Sector

Prioridad
(%
Consumo
de energía
- 2015)

Efecto energético
(Estructura del
consumo de energía)

Existe
potencial
de
eficiencia
energética

Factibilidad
de
intervención

Relevancia
económica
(% VAI –
2015)

Costos
Energéticos
(% de costos
totales)

Factibilidad
de tecnología
eficiente

Efecto
Ambiental
(%CO2eq de
Industria)

Hierro y
acero

13,9%

Alto % de energía
primaria (fósiles)

Si

Alta

5,2%

25,3%

Alta

13%

Cementera

11,0%

Alto % de energía
primaria (fósiles)

Si

Alta

2,1%

28,1%

Alta

17%

6,8%

Alto % de energía
primaria (fósiles)

Si

Media

8,4%

~14%

Media

7%

Azúcar

2,3%

Alto % de energía
primaria (Biomasaemisiones de hollín)

Si

Alta

1,3%

5,4%

Alta

0,2%

Celulosa y
papel

3,1%

Alto % de energía
primaria (fósiles)

Si

Media

0,7%

17,2%

Alta

3,0%

Vidrio

3,7%

Alto % de energía
primaria (fósiles)

Si

Alta

0,8%

13,5%

Alta

4,0%

~40%

Consumo equilibrado
entre energía
primaria y
electricidad

~30%

Amplia
diversidad de
acuerdo con
ramas

Baja

Significativa
considerando
el número de
empresas

Química

PyMES

Si

Media
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Se identificaron barreras para cada sub-sector y transversales

Barreras Generales o
Condiciones Habilitantes

Económicas,
financieras, mercado
T

Regulatorias Política
pública

Capacidad técnica

Barreras al logro de mayor
eficiencia en forma
autónoma

Barrera
s
I+D+D

Organizacionales y
culturales

Barreras que enfrentan las
medidas

Informativas
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Análisis y propuesta de instrumentos

• Respuesta a las barreras
•
•

•

y adecuados para las
medidas identificadas.
Directos o indirectos.
Combinación de
estrategias e
instrumentos de diferente
categoría.
Generales, transversales
y específicos.

• Adaptación a las
•

circunstancias
nacionales.
Evaluación potencial del
costo-efectividad de los
mismos.
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Propuesta y evaluación de medidas
•

•

Se propusieron
y evaluaron,
técnica y
económicament
e, 50 medidas,
consideradas
factibles, en los
sub-sectores
seleccionados.
37 fueron
seleccionadas.
Se
desarrollaron
los escenarios
de prospectiva
al 2030, en

forma
comparativa
con otros
desarrollos
previos y en
paralelo.

•

Se obtuvieron
resultados
positivos en
ahorro de
energía,
disminución de
emisiones y
costos
evitados.

Resultados
Reducción
8.62% de del 8.9% en
las
ahorro de
US$ 6,970
energía con emisiones millones de
relación al con relación ahorro neto
al escenario
BAU
BAU
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Talleres
Talleres para generar consenso entre el sector
público y el privado en cuanto a las medidas
cuantificadas y los instrumentos propuestos
Viabilidad y factibilidad de las
políticas y estrategias propuestas
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Presentación de los instrumentos
propuestos

• Los instrumentos y las

•

•

•

actividades asociadas tienen
por objeto facilitar e impulsar
las medidas técnicoeconómicas identificadas.
El principal objetivo de los
instrumentos es salvar las
“situaciones problema”, que se
asocian a cada medida, y que
se denominan “barreras”.
Recordar que los mecanismos
de intervención requieren
condiciones subyacentes que
fundamenten las propuestas.
La experiencia de múltiples

•

•

países, revela que los
resultados o metas efectivas
dependen de una combinación
de instrumentos.
La priorización de instrumentos
depende de múltiples factores
que son lugar y tiempo
específicos.
Los solapamientos existen pero
habría que evitar duplicidad de
acciones, mensajes o
requerimientos sobre los
mismos actores.
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Aspectos generales – Clasificación de los instrumentos
• Instrumentos de regulación directa, denominados de comando y control, basados en la
promulgación de normas, decretos o leyes y en la ecuación coerción/sanción; se trata de la forma
tradicional de hacer cumplir la ley llevada al campo de la conducta energética y/o ambiental
• Instrumentos administrativos o sistemas de cargo: imposición de tasas, multas, impuestos
(carbon tax), etc.
• Instrumentos fiscales (inducción): sistemas de reducción / restitución de impuestos. Derechos (ej.
importación de equipos eficientes)
• Instrumentos económico-financieros (inducción) que están dirigidos a hacer que los actores de
la sociedad sean los propiciadores del cumplimiento de las metas energéticas / ambientales
determinadas por la planificación gubernamental (créditos subsidiados, ayudas a fondo perdido, etc.)
• Instrumentos orientados a la creación de mercados (ej.: mercados verdes, sello de eficiencia
energética, certificación de sistemas de gestión de la energía, MDL, etc.)
• La educación, la investigación, la capacitación, la asistencia técnica y la información
energética / ambiental conforman la última categoría

Los instrumentos son combinables y complementarios,
nunca excluyentes
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Orientación de las recomendaciones internacionales para industrias
energo intensivas
• Acuerdos voluntarios con industria
manufacturera / (existencia de
acuerdos nacionales voluntarios para
mejora de EE): con o sin apoyo
financiero.

• Gerentes de energía obligatorios /
(Obligación de contratación de
gerente de energía en sitio):
contemplado en la legislación.

• Auditorías energéticas obligatorias /
(Auditorías energéticas periódicas
obligatorias en grandes instalaciones
industriales): reglamentada.

promoción de la cogeneración):
fomento y meta nacional.

• Estándares de motores / (estándares
obligatorios de eficiencia mínima
para motores eléctricos): obligatorios

• Política para incentivar gestión
energética / Adopción de sistemas
de gestión de energía: incentivar
SGEn ISO 50001

•

Investigación y Desarrollo / (% de
PIB industrial dedicado a I+D+D):
porcentaje

• Política de cogeneración / (adopción
de políticas y regulación para
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Pormenorizado análisis de las experiencias internacionales
•(

Regulatorios
Económico - Financieros y Fiscales
Programas de información

Promoción mediante “Acciones
voluntarias”

• leyes y/o decretos mandatorios):
• Fideicomisos específicos para eficiencia energética; Banca de Desarrollo,
instituciones de cooperación internacional; Fondos sectoriales de energía

• Etiquetado - Estándares – MEPS; Difusión; Calidad energética

• Sistemas de gestión de la energía; Acuerdos industriales privados

Identificación de oportunidades y
verificación de resultados

• Auditorías energéticas – Indicadores

Desarrollo de Capacidades

• Capacitación, cursos especializados

Apoyos institucionales
I+D+D, promoción de tecnologías
eficientes
PyMES

• Acuerdos de cogeneración con la industria (Alemania).

• Diseminación y transferencia de tecnología entre empresas industriales

• Fondos sectoriales; Ayudas institucionales; Capacitación; Subsidios
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México: principales instrumentos existentes en los programas de
eficiencia energética
Categoría
Instrumentos
Económicos y de
Mercado

Instrumentos de
financiamiento
Instrumentos
regulatorios

Instrumentos de
soporte, información y
acción voluntaria
(Bien Público)
Investigación y
Desarrollo
Formación de
Capacidades



Instrumento
Impuesto al contenido de carbono










FOTEASE
FIDE
BANCOMEXT
NAFIN
Normas Oficiales Mexicanas (NOM)
Programa Especial de Cambio Climático (PECC)
Programa Nacional de Sistemas de Gestión de la energía (PRONASGEN)
Programa de Ahorro y Eficiencia Energética Empresarial, Eco -Crédito
Empresarial






Catálogo de Equipos y Aparatos
Sello FIDE
Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PROFEPA)
Registro Nacional de Emisiones



Centros Mexicanos de Investigación en Eficiencia Energética (CEMIE)



Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia
Energética
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Mejora instrumentos existentes

1. Reducir los costos de porteo y
2.

3.
4.
5.
6.

distribución para la
cogeneración.
Analizar los límites del carbón
negro, en particular para la
industria azucarera.
Fortalecer y promover los SGEn
a lo largo de las cadenas de
suministro (PYMES).
Agregar incentivos al programa
de acuerdos voluntarios.
Fortalecimiento del
PRONASGEN, PLAC y
PROFEPA.
Mayor espacio a de EE en los
programas de los
emprendedores y PYMES.

7. Difusión más sistemática y

estratégica de los programas
existentes.
8. Certeza y transparencia del
destino de fondos (carbón-tax,
mercado de CO2e).
9. Hacer que funcione y se cumpla
el programa de UPACs.
10. Capacitación y difusión:
•
•

Control y medición de los beneficios que
ofrece la eficiencia energética.
Identificar y difundir los beneficios reales de
identificar en el flujo de caja del proyecto de
EE.
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Nuevos instrumentos

1. Incentivo para identificación de
2.

3.
4.

5.

consumos energéticos y
eficiencia energética.
Certeza o garantía técnica de
los equipos técnicos con mayor
potencial para la eficiencia
energética de cada subsector
(sellos), así como consultores.
Directorios de ESCOs y
proveedores de tecnología.
Garantías para fondos
financieros.
Adicionar y reclasificar las tarifas
eléctricas con actividad según
SCIAN.
Generación del sello distintivo
de Mi PyME competitivo.

6. Beneficios a los UPAC en sus
7.
8.
9.

obligaciones por la reducción
porcentual de consumo de
energía en su cadena de valor.
Beneficios a las PYMES que
muestren acciones de EE
sistemática.
Deducción de impuestos por
capacitación en materia de
eficiencia energética.
Financiamiento o incentivos
para la asistencia técnica y
diagnósticos energéticos.
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Propuestas facilitadoras

• Mayor vinculación institucional

•

•

para la implementación de
programas, quizás sería necesario
una revisión de marcos legales.
Conocimiento mutuo de las
acciones a nivel intragubernamental.
Alineación con medidas de
mitigación propuestas en el NDC
para facilitar el financiamiento de
proyectos de baja rentabilidad
privada.
Programas de apoyo: cambios de
equipo, capacitación e
investigación y desarrollo,
complementado por incentivos y

•

•
•
•

financiamiento.
Certidumbre técnica, directorios
de consultores certificados,
equipos eficientes e información
relacionada.
Acuerdos sobre métodos de
medición y evaluación (MRV).
Programas de difusión y
capacitación, evidenciar y
ejemplificar como generar
beneficios económicos.
Mesas de trabajo de alto nivel
con los sectores.

page 22

Propuesta FB para México
Grandes líneas estratégicas o acciones transversales
• Los acuerdos público-privados
para la eficiencia energética: Se
considera un instrumento de esencial
importancia, basado en los acuerdos
voluntarios, que debe mantenerse y
profundizarse. En este sentido, se
entiende que la propuesta de
Acuerdos voluntarios es uno de los
instrumentos que puede ser más
efectivo, de acuerdo con la
experiencia internacional.

• Los diferentes mecanismos
asociados al financiamiento: Si
bien, México ha implementado
múltiples mecanismos de

financiamiento orientados a la
eficiencia energética y las
renovables, los resultados de estos
han sido relativamente limitados y
requerirían una revisión y
redefinición.

• Información y desarrollo de
capacidades: Si bien se han
desarrollado un número importante
de programas que ingresan en esta
categoría se estima que los mismos
deberían ampliarse y redireccionarse.
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Los Acuerdos Público-Privados
¿Qué se requiere?

CONUEE
Proactivo

Auditorias

Cooperación
interguberna
mental

Línea de
Base y Metas
acordadas

Implementaci
ón de SGEn

Implementar
acciones de
rápido payback

Incentivos
fiscales o
similares

Institucionalid
ad
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Mecanismos asociados a financiamiento
¿Qué instrumentos específicos?
• Garantizan el destino de los recursos hacia equipamientos y prácticas innovativas y
eficientes.
Créditos atados

Banca segundo
escalón como
garantía

Fondos de garantía

• La banca de desarrollo, actuando como banca de segundo escalón, implementa acuerdos
con la Banca Comercial para el otorgamiento de fondos en bloque que, luego el Banco
Comercial puede destinar a préstamos. Esta alternativa tiene, en general, como destino las
empresas medianas.

•
•
•
•

Para la implementación de paquetes tecnológicos, reduciendo el riesgo crediticio.
Revolventes para apalancar el financiamiento reduciendo sus costos.
Para compensar morosidad o no pago o el incumplimiento del ahorro.
Promoción y facilitación de los servicios de las ESCOS
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Formación y desarrollo de capacidades
¿Qué acciones?

Mejor
información en
Gobierno

Identificación de
mejoras
técnicas y
buenas
prácticas

Programas de
Sensibilización

Fortalecimiento de
capacidades:
pequeñas y
medianas
empresas

Informar sobre la
importancia de los
costos energéticos

Profundizar
PROFEPA

Talleres
orientados a
sectores
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En síntesis

• Los instrumentos de comando y
control, como los Acuerdosvoluntarios deberían
complementarse con un programa de
auditorías definido, diseñado y
conducido por la autoridad
gubernamental. Serían de ingreso
voluntario pero cumplimiento
obligatorio, bajo condiciones de
incentivos fiscales, regulatorios, de
mercado o financiamiento, a acordar
entre las partes.

papel que puede jugar la banca de
desarrollo y los fondos
internacionales con fines
ambientales.

• Los programas de desarrollo y
fortalecimiento de capacidades y
sensibilización, tanto dirigidos hacia
el sector público como el sector
privado deberían ampliarse para
lograr un mayor impacto sobre
eficiencia energética.

• Se sugiere revisar y, eventualmente,
rediseñar el programa de
financiamiento que aproveche mejor
las oportunidades que ofrece el
mercado de capitales doméstico, el
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Propuesta específicas por sub-sector

Hierro y Acero

Barreras

Instrumento

• Altos costos de inversión

• Acuerdos PP
• Acompañado de incentivos
o financiamiento

Medidas

Pulpa y Papel

• Varias: vapor, calderas,
aislamientos, bombeo

Barreras
• Costos elevados
• Acceso a combustibles
limpios. Falta de
infraestructura
• Desconocimiento
• Financiamiento

Instrumentos
• Acuerdos PP
• Desarrollo de
infraestructura
• Asesoramiento técnico
e información
• Financiamiento
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Propuesta específicas por sub-sector

Azúcar

Cemento

Medidas

Barreras

Instrumentos

• Mejores prácticas de
molienda
• Variadores de frecuencia

• Altos costos de inversión
• Falta de información
• Necesidad de capacidades
técnicas

• Programas de información y
capacitación sobre
tecnologías
• Auditorias
• Incentivos o financiamiento

Medidas

Barreras

Instrumentos

• Penetración de
combustibles alternos

• Costos elevados
• Acceso a residuos
• Falta de reconocimiento
ambiental

• Acuerdos PP
• Certificados verdes
• Facilitar acceso a residuos

• Ventiladores y motores
eficientes

• Desconocimiento

• Asesoramiento técnico e
información
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Propuesta específicas por sub-sector

Medidas

Barreras

• Reciclado

• Costos elevados

• Hornos “end-fired”

• Financiamiento
accesible

• Precalentamiento

• Acceso a materia prima

Vidrio

• Variadores de
velocidad

• Desconocimiento

Instrumentos
• Asistencia técnica en equipos.
• Fomento plantas de reciclado
estatales o privadas
• Facilitar el transporte materia prima
• Financiamiento a la inversión
• Reducción tasas municipales
• Facilitar importación de equipos
• Asistencia para evaluar prefactibilidad
• Capacitación técnica
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Propuesta específicas por sub-sector

Medidas

Barreras

• Vapor: aislamiento, gestión, ajuste,
recuperación de calor

• Conocimiento de oportunidades
(no aplicable a las grandes
industrias)

• Calentadores y hornos: recuperación
de calor
• Calentamiento de fluidos
Química

• Aislamiento en refrigeración

• Eficiencia en bombeo

• Acceso a financiamiento
• No se detectaron barreras
económicas en las grandes
empresas

• Inercia y paradigmas
prevalecientes

Instrumentos
• Auditorias para
precisar las
oportunidades
• Acuerdo PP,
acompañados
de incentivos y/o
financiamiento
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Propuesta específicas por sub-sector

Medidas
• Vapor: aislamiento, gestión, ajuste,
recuperación de calor

PyMES

Barreras

Instrumentos

• Información

• Información y capacitación
sobre alternativas
tecnológicas existentes.

• Calentadores y hornos: recuperación de
calor

• Capacidades

• Calentamiento de fluidos

• Financiamiento

• Aislamiento en refrigeración

• Eficiencia en bombeo

• Auditorías como bienes
públicos para identificar las
potenciales mejoras.
• Acceso a financiamiento que
apalanque las inversiones
• Promover el accionar de
ESCOS en este mercado
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Opciones transversales

Instrumentos

Barreras

Cogeneración

•
•
•
•
•
•

Regulatorias
Económicas
De información
Capacidades
Socio-culturales
Infraestructura.

Medidas
• Penetración en usos
térmicos en la industria en
general
Calentamiento solar

•
•
•
•
•
•

Incentivos fiscales, tarifarios, financiamiento.
Información y capacitación sobre tecnologías
Auditorias
Capacitación, gerentes energéticos
Desarrollo de infraestructura
Estrategia ESCOs

Barreras

Instrumentos

•Costos elevados

•Relevamiento de los potenciales
específicos por región

•Desconocimiento de la
tecnología

•Identificación de los nichos más
atractivos

•Desconocimiento del
potencial aprovechable

•Asesoramiento técnico e información
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Breve referencia al tema Género

Propuestas y recomendaciones para transversalizar la perspectiva de género

Las propuestas se articulan en
cuatro ejes identificados con las
principales brechas de género en
la industria:

Respecto a los instrumentos para
implementar medidas de eficiencia
energética se cuenta con los propuestos en
el documento principal de este proyecto

1) acceso a recursos
1) mecanismos asociados al financiamiento

2) toma de decisiones y
empoderamiento

2) acuerdos voluntarios de cumplimiento
obligatorio entre gobierno y empresas para
la eficiencia energética

3) acceso a la información
3) información y desarrollo de capacidades.

4) formación de capacidades.
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Brechas de Género

Instrumentos

Ejes transversales y habilitantes
Simplificación de trámites y ventanilla única para la
gestión de incentivos de diferente tipo.

Acceso a recursos

Mecanismos asociados al financiamiento
Incrementar el financiamiento para la investigación y desarrollo en eficiencia energética, mejorar los
criterios o reglas de asignación de los recursos.

Toma de decisiones
y empoderamiento

Acuerdos voluntarios de cumplimiento
obligatorio
entre gobierno y empresas

Colaboración interinstitucional
Sistema de información económico-técnico-energético de la industria que permita la toma de
decisiones en mejores situaciones de conocimiento sobre las realidades de la industria.
Mayor difusión de información de casos de éxito

Acceso a la
información

Información y desarrollo de capacidades.

Intercambio de experiencias y asistencia técnica al sector industrial, principalmente a las PyMEs.
Campaña de sensibilización para que la industria conozca los beneficios
de la eficiencia energética.
Difundir casos de negocio con un programa multidisciplinario para
explicar y promover los Sistemas de Gestión de la Energía.
Ampliar el uso de redes de aprendizaje.
Mejores prácticas de las redes de investigación

Formación de
capacidades

Información y desarrollo de Capacidades

Desarrollar guías empresariales para la toma de decisiones financieras
de productos y servicios de EE.
Colaboración entre instituciones de desarrollo tecnológico e innovación
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Limitaciones de la Propuesta de Género

1. Considerar que algunas medidas o acciones no competen a la industria en su conjunto
por “ser asunto de mujeres”, por ejemplo, la conciliación entre la vida laboral y la familiar.
2. Dependencia de la voluntad política de funcionarios públicos

3. Dependencia de las políticas de inclusión de la empresa.
4. Establecimiento de objetivos de género no apreciados como vinculantes con los
objetivos comerciales.
5. Considerar que la perspectiva de género tiene como única utilidad dar buena imagen a la
industria.
6. Dificultad para ver beneficios tangibles a corto plazo.

7. Apoyo institucional escaso.
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Consideraciones finales

• Frente a una barrera, no

•

•
•

necesariamente existe un único
instrumento posible
No se trata de crear nuevos
instrumentos, si no de
reformular los existentes,
cuando sea conveniente o
posible.
Los potenciales nuevos
instrumentos deberían converger
y complementar los existentes.
Dado que el alcance de los
instrumentos existentes, en la
mayoría de los casos, tienen una
amplitud sectorial más amplia,

•

•

•

su evaluación o propuesta de
modificaciones, se incluyen
como sugerencias adicionales.
Cómo vimos, existe una amplia
experiencia internacional que
brinda suficientes antecedentes
para adaptarlos a México.
La información sobre usos y
fuentes en sectores estratégicos
es una condición habilitante que
debería abordarse de inmediato.
El desarrollo de capacidades,
tanto a nivel público como
privado, es otra condición
necesaria.
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¡Gracias!

¿Consultas, sugerencias, otras
consideraciones?
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