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Estatus del país:
Posición dentro de los
21 países más emisores
de América Latina y el Caribe:
Ocupa la 1a posición por
emisiones totales de CO2
por quema de combustibles
fósiles (AIE, 2018)
Ocupa la 2a posición por
emisiones totales de GEI
(incluye todos los sectores)
(WRI, 2017)

México

Estado de Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDC) ante la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático:
1a NDC sometida en 2016
NDC revisada en 2020

Legislación en materia
de cambio climático:
Sí, Ley General de Cambio
Climático, 2012

Tipo de metas dentro de las NDCs:
Condicional e Incondicional
Meta cuantitativa de mitigación en las NDCs (2016 y 2020):
Reducción de 22% de GEI respecto al escenario
tendencial para 2030 (incondicional)
Reducción del 51% del carbono negro para 2030 (incondicional)
Reducción de 36% de GEI respecto al escenario tendencial
para 2030 (condicional)
Reducción del 70% del carbono negro para 2030 (condicional)

Arreglos Institucionales
para Cambio Climático:
Sí, Comisión Intersecretarial
de Cambio Climático
Transparencia presupuestaria:
Ocupa la posición 1 de los 21
países analizados dentro
del Índice de Presupuestos
Abiertos (IBP, 2019)

Incluye metas de adaptación: Sí
Costo estimado de las NDCs:
Costo de 30 medidas de mitigación (126 mil millones de USD,
de 2015 a 2030, es decir, 8.400 millones al año durante 15 años)
El Índice de Finanzas Sostenibles (IFS)
Es una herramienta que permite posicionar a los países de acuerdo a sus ingresos y egresos asociados al combate del cambio climático y al desarrollo
sostenible; así como aquellos que podrían tener un efecto adverso. El Índice se compone de 4 variables: 1) Ingresos Sostenibles (incluye cooperación y
ﬁnanciamiento desembolsado de fuentes bilaterales y multilaterales dedicadas a cambio climático); 2) Ingresos Intensivos en Carbono (incluye ingresos por
hidrocarburos, minería y combustibles); 3) Presupuestos Sostenibles (incluye presupuesto etiquetado para cambio climático, eﬁciencia energética, energía
renovable y atención de desastres naturales); y, 4) Presupuestos Intensivos en Carbono (incluye presupuesto asignado a la explotación de petróleo y gas). El
Índice se acompaña de otros 30 indicadores económicos, sociales y ambientales. Para conocer más del IFS y de la metodología,
visita: sustainableﬁnance4future.org

Ranking de Finanzas Sostenibles (Datos a 2019)
Resumen de resultados IFS:
México cuenta con una arquitectura institucional, un marco legal y
Contribuciones Nacionalmente Determinadas, tanto “condicionales”
como “incondicionales”, que sugieren serán cubiertas con recursos
nacionales. Se ha establecido que el costo de las 30 medidas de
mitigación incondicionales incluidas en las NDCs es de 126 mil
millones, u 8.400 millones anuales. En el ranking de IFS ocupa el lugar
18 de 21 con ﬁnanzas sostenibles “bajas”, que es resultado del
promedio del desempeño que tiene en las cuatro variables de análisis,
que se muestran en las siguientes gráﬁcas.

4

Ningún país
1. Honduras
2. Costa Rica

3,2
3,1

3. Jamaica
4. Nicaragua
5. Guatemala
6. Perú

2,9
2,7
2,7
2,6
2

7. Rep. Dominicana
8. Panamá

2
2
1,9

9. El Salvador
10. Venezuela
11. Colombia

1,9
1,9

12. Brasil
13. Paraguay
14. Ecuador
15. Cuba

1,7
1,7
1,7

16. Uruguay

1,6
1,6
1,5
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Nota 1: Todas las referencias comparativas se basan en los 21 países de estudio,
siendo estos los de mayores emisiones de gases de efecto invernadero en la región.
Nota 2: La presente edición del Índice se basa en datos de ﬁnanciamiento público
nacional e internacional.
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Ocupa la posición 1 de 21 sobre ingresos sostenibles (internacionales)
Categoría: “MUY ALTO”

Ocupa la posición 2 de 21 sobre ingresos intensivos en carbono
Categoría: “MUY ALTO”
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Ocupa la posición 2 de 21 sobre presupuestos intensivos en carbono
Categoría: “ALTO”
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Indicadores sociales

Población (BM, 2019)
Posición: 2 de los 21 países
con 127.575.530 habitantes

Tasa de desempleo
(BM, 2019)
Posición: 17 de los 21 países
con una tasa de 3,50% (anual)

Mortalidad por
contaminación atmosférica
(BM, 2019)
Posición: 12 de los 21 países
con 36,70 muertes por cada
100.000 habitantes (anual)

Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2020)
DESARROLLO HUMANO ALTO
Posición: 8 de los 21 países
y posición 76 de 189 a nivel mundial

Índice de brechas de género
(WEF, 2020)
Posición: 5 de los 21 países
y posición 25 de 153 a nivel mundial

Índice de pobreza
multidimensional (OPHI, PNUD,
2020)
Posición: 7 de los 21 países

México tiene un desarrollo humano alto, de acuerdo al PNUD, sin embargo, se considera un país con
retos importantes respecto a los niveles de pobreza, brechas de género y desempleo, aunque éste
último, con 3,50%, está por debajo de la media mundial (5,4%, de acuerdo al Banco Mundial, 2020).

Indicadores ambientales

Agotamiento de los
recursos naturales (BM, 2019)
Posición: 7 de los 21 países
con una tasa de agotamiento
de recursos de 2,74% del GNI
(anual)

Índice de Riesgo Climático
(Germanwatch, 2020 con datos para 2018)
Posición: 2 de los 21 países y en el lugar 21 de 181
países a nivel mundial con una puntuación de
37,67/100 (país con riesgo medio ante los impactos
asociados al cambio climático)

México se colocó como un país con
riesgo medio ante eventos asociados
al cambio climático en 2018. Mientras
que cuenta con una tasa de 2,74% de
agotamiento de recursos naturales,
ubicándose en la posición 7 de 21, es
decir, se encuentra entre los 10 países
con mayor tasa de agotamiento de
recursos.

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
Emisiones de GEI por sector:
Emisiones de CO2
(IEA, 2018):
Posición: 1 de 21 países
con 455.100.000 toneladas de CO2

Sector
energía

71,11%
10,09%

Ganadería

4,50%

Fuentes agregadas y fuentes
de emisión distintas al CO2
de la tierra

6,56%

Residuos

7,74%

Posición: 5 de 21 países con un total de 3,95
toneladas de CO2 per cápita

Procesos Industriales
(NC, 2018)

Consumo total de energía (IEA, 2018)
Posición: 7 de 21 países con un total de
2,30 MWh/capita

Consumo de energía renovable
(BM, 2015):
Posición: 20 de 21 países con un total de
9% del total de energía consumida

Consumo de combustibles fósiles (BM, 2014)
Posición: 2 de 21 países con un total de 91%
total de energía consumida

Consumo de energía proveniente
de fuentes fósiles vs. renovables

Consumo de fuentes
fósiles: 91%

Consumo de energía
renovable: 9%

México se coloca como el principal emisor de CO2 por quema de combustibles fósiles
de los 21 países analizados, y el segundo por emisiones totales. Sus emisiones vienen
principalmente del sector energético, por la producción y uso de combustibles fósiles
que dominan su matriz energética.

Indicadores económicos
Finanzas públicas generales
Producto Interno Bruto (PIB) (BM, 2019)
Posición: 2 de 21 países con
1.220.000 millones de USD de PIB

Producto Interno Bruto (PIB)per cápita (BM, 2019)
Posición: 8 de 21 países con 9.563 USD
de PIB per cápita

Ingresos totales (2019)
Posición: 2 de 21 países con
278.168 millones USD de ingresos totales

Ingreso per cápita (2019)
Posición: 11 de 21 países con 2.180 USD
de ingresos per cápita

Presupuesto total asignado (2019)
Posición: 2 de 21 países con
301.611 millones USD de presupuesto total

Presupuesto per cápita (2019)
Posición: 10 de 21 países con 2.364 USD
de presupuesto per cápita

Financiamiento sostenible internacional
Financiamiento para el desarrollo dedicada
a cambio climático (del total en 2018)
7,12%

Financiamiento para el desarrollo
(con base en el Aid Atlas) (2018)
Total comprometidos:
3.680 millones USD
Total desembolsados:
2.710 millones USD
Posición: 4 de 21 como receptor
de ﬁnanciamiento total
desembolsado

Financiamiento recibido
del Fondo Verde del Clima (FVC, 2020)
TOTAL a 2020: 14 millones USD
Número de proyectos ﬁnanciados: 3
Tipo de proyectos:
Mitigación: 2
Adaptación: 0
Ambos: 1
Proyectos de preparación: 2

Financiamiento bilateral para mitigación:
$192 millones USD
Financiamiento bilateral para adaptación:
$2.19 millones USD

Posición: 1 de 21 países que reciben
ﬁnanciamiento dedicado al cambio climático
como porcentaje del total (incluye todos los
donantes bilaterales y multilaterales)

Financiamiento recibido
de la Facilidad para el
Medio Ambiente Mundial (GEF, 2020)
TOTAL a 2020: 561,1 millones USD

Fondos de Inversión Climática
(CIF, 2020)
Total a 2020: 7.734 millones USD
(incluye ﬁnanciamiento y coﬁnanciamiento)

Número de proyectos ﬁnanciados: 75
Total de proyectos para cambio climático: 30

Número de proyectos ﬁnanciados a la fecha: 16

Posición: 2 de 21 países como
receptor de ﬁnanciamiento del FMAM

Tipo de proyectos
Fondo de Tecnología Limpia: 12 proyectos
Programa de Inversión Forestal: 4 proyectos

Monto comprometido: 834.400 USD
Monto desembolsado: 776.600 USD

Posición: 7 de los 21 países como receptor
de ﬁnanciamiento de los FIC

Posición: 15 de 21 países
como receptor de ﬁnanciamiento del FVC

Financiamiento recibido
del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID, 2020)
TOTAL a 2020: 2.440 millones USD
Número de proyectos ﬁnanciados a la fecha: 761
Proyectos activos (a 2020): 13
Proyectos de medio ambiente (activos): 2 de 13
Posición: 6 de 21 países como receptor
de ﬁnanciamiento del BID

México es el 4o de 21 países como receptor de
ﬁnanciamiento para el desarrollo general, sin
embargo, ocupa la primera posición como receptor
de ﬁnanciamiento dedicado a cambio climático,
siendo el segundo receptor de cooperación
bilateral en la materia. Es el 15o receptor de
ﬁnanciamiento del FVC, aunque recibe importante
ﬁnanciamiento de organismos como el BID,
directamente y/o a través de mecanismos como los
Fondos de Inversión Climática.

Comparación de ingresos asociados a cambio climático
por principales fuentes internacionales
Ingresos por cooperación bilateral
para cambio climático
Ingresos por FVC
Ingresos por FMAM
Ingresos de los Fondos
de Inversión Climática
0

4.000.000.000

8.000.000.000

Ingresos por cooperación bilateral para cambio climático (2008 - 2018):
2.100 millones USD
Ingresos por FVC: 14 millones USD
Ingresos por FMAM: 561,1 millones USD
Ingresos por FIC: 7.734 millones USD

Presupuesto sostenible
Asignación de presupuesto para sectores estratégicos en México (en pesos mexicanos para 2019)
Turismo
Trabajo y Previsión Social
Salud
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Hacienda y Crédito Público
Gobernación
Energía
Educación Pública
Economía
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Defensa Nacional
Cultura
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Comunicaciones y Transportes
Bienestar
Agricultura y Desarrollo Rural

Fuente: Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, (2019). Esta gráﬁca
muestra la asignación de presupuesto
en áreas estratégicas que ponen en
contexto el análisis realizado en el IFS.
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Presupuesto sostenible integrado
Presupuesto etiquetado
para cambio climático

0,003%

Presupuesto en
eﬁciencia energética

0,003%

Presupuesto sostenible
etiquetado para cambio climático,
eﬁciencia energética,
energía renovable
y reducción de desastres:

Presupuesto en
energía renovable

151,6 millones USD que representa
0,05% del presupuesto total en 2019

0,04%
0,003%

Presupuesto para
desastres naturales
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Trayectorias

Trayectorias

Presupuesto etiquetado para cambio climático
dentro de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales

Presupuesto etiquetado para energía renovable
dentro de la Secretaría de Energía
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Presupuesto sostenible: transición energética

Presupuesto sostenible: cambio climático
Presupuesto del
sector ambiental
respecto del total
del país (2019)

1,78%

0%

Presupuesto
etiquetado para
cambio climático
en el sector ambiental
(2019)

Presupuesto del sector energético
del total del país (2019)

19,19%
Presupuesto en
energía renovable
del sector energético (2019)

0,63%
99,79%

Presupuesto etiquetado
para eﬁciencia energética
del sector energético (2019)

80,81%

99,37%

0,21%

99,46%
99,98%

0,02%

Presupuesto sostenible: desastres naturales
Ÿ

Presupuesto de la Secretaría
de Gobernación respecto
al total del país (2019)

1,04%

Presupuesto etiquetado
para la prevención y atención
de desastres naturales
en la Secretaría de
Gobernación (2019)

0,3%
1,04%

Ÿ

Ÿ

0,3%
Ÿ

98,96%

99,7%

En 2019, el presupuesto sostenible de México representó 0,05% del
presupuesto del Sector Público, con 0,003% del presupuesto etiquetado
especíﬁcamente para cambio climático, 0,003% para eﬁciencia energética,
0,04% para energía renovable y 0,003% para desastres naturales.
En cuanto al presupuesto asignado a sectores clave, 0,54% de todo el
presupuesto se dirigió al sector ambiental a través del Ramo Medio
Ambiente y Recursos Naturales, dentro del cual los recursos etiquetados
para cambio climático representan 0,6%.
Por su parte, el sector energético recibió 19,2% del presupuesto total, dentro
del cual 0,02% fue destinado a eﬁciencia energética y 0,2% a energía
renovable.
Por último, la Secretaría de Gobernación, que en México es la encargada de
la atención a los desastres naturales, representó 1,04% del presupuesto
total, del cual 0,3% del total del presupuesto del sector se dirige a la
coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil.

Finanzas Públicas
Intensivas en Carbono
Ingresos Intensivos en Carbono
Ingresos públicos (% del total)
Ingresos intensivos en carbono frente
a ingresos totales

Ÿ

Ingresos
intensivos
en carbono

23,5%

Ingresos por hidrocarburos
(% del total, 2019)
17,85%
Ingresos por combustibles
(% del total, 2019)
5,52%

Ÿ

Ingresos por minería
(% del total, 2019)
0,14%

Ingresos
otras fuentes 76,5%

En 2019, 23,5% de los ingresos del Sector Público
de México procedió de la recaudación tributaria y
no tributaria aplicable a la exploración y
extracción de hidrocarburos y minerales, y de los
impuestos a los combustibles.
En 2014 entró en vigor el impuesto a combustibles
fósiles (impuesto al carbono) en México, cuya
recaudación representó 0,1% de los ingresos del
Sector Público.

Ingresos por impuestos
al carbono (2019):
0,1%

Presupuesto Intensivo en Carbono
Presupuesto
para hidrocarburos
del sector energético
57,69%

Presupuesto para
hidrocarburos
del total del país (2019):
11,07%

42,31%

El presupuesto intensivo en carbono representó 57,69% del total del
sector energético, 251 veces más que la suma del presupuesto
dirigido a energía renovable y eﬁciencia energética en dicho sector.
El presupuesto intensivo en carbono supuso 11,07% del presupuesto
total del país, 257 veces más que la suma del presupuesto destinado
a energía renovable y eﬁciencia energética.

Ÿ

Ÿ

11,07%
57,69%

88,93%

Comparación Presupuesto Sostenible
versus Presupuesto Intensivo en Carbono
Presupuesto sostenible: 151,6 millones USD
Presupuesto intensivo en carbono: 33.381 millones USD
Síntesis del caso México:

Ÿ

Ÿ
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80

%

En 2019, el ingreso intensivo en carbono (hidrocarburos,
minería y combustibles) fue 338,8 veces más alto que el
ingreso por ﬁnanciamiento sostenible internacional (que
incluye a todas las fuentes bilaterales y multilaterales
dedicadas explícitamente al cambio climático para 2018).
Dicho ingreso intensivo en carbono, fue 24,1 veces más
alto que todo el ﬁnanciamiento para el desarrollo
desembolsado en 2018.
En 2019, el presupuesto dirigido a hidrocarburos
representó 11,07% del presupuesto total del Sector
Público Presupuestario, es decir, 221 veces superior al
presupuesto sostenible del país, conformado por gasto
etiquetado para cambio climático, eﬁciencia energética,
energías renovables y desastres naturales.
En una lógica de transformar las inversiones públicas y
contribuir con el desarrollo bajo en carbono y resiliente al
clima, se sugirió invertir al menos 2% del PIB en acciones
para atender el cambio climático (Stern, 2008). Si se diera
cumplimiento a esto, el presupuesto estimado requerido
en México ascendería a 8,1% del total del presupuesto,
mientras que la inversión identiﬁcada fue del 0,05%. Es
posible que otros recursos invertidos en el país podrían
contribuir al 8,1%, pero algunos sectores no cuentan con
acciones etiquetadas en la materia, lo que será objeto de
mayor análisis en futuras ediciones del Índice. Sin
embargo, el objetivo debe ser alinear todos los ﬂujos de
ﬁnanciamiento como lo estipula el Acuerdo de París.
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Presupuesto necesario estimado (2% de PIB) en 2019: 24.400 millones USD,
equivalente a 8,1 % del presupuesto del país en 2019
151,6 millones vs 24.400 millones
Comparación de presupuestos sostenibles versus presupuestos
para hidrocarburos frente al escenario del 2% del PIB
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Presupuesto
necesario

Distribución del presupuesto (2019)

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Recomendaciones:
Ÿ

Llevar a cabo una reforma ﬁscal que le permita
diversiﬁcar sus fuentes de ingresos y alcanzar la
descarbonización de sus ﬁnanzas públicas,
especialmente de los ingresos procedentes de la
exploración y extracción de hidrocarburos.
Incrementar la transparencia sobre el impuesto al
carbono y el destino de los recursos recaudados,
asegurando que se inviertan en actividades de
sostenibilidad. E incluir al gas en el impuesto al carbono.
Incrementar inversiones públicas en acciones para la
sostenibilidad y atención al cambio climático para
alcanzar, al menos, el 2% del PIB del país, es decir el
8,1% del presupuesto anual.
Promover la alineación del sistema ﬁnanciero público
con lo que señala el Acuerdo de París en su Artículo
2.1.c, sobre hacer compatibles los ﬂujos de
ﬁnanciamiento con el desarrollo bajo en carbono y
resiliente al clima.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Reducir de manera acelerada las inversiones públicas
en la producción y explotación de combustibles fósiles
y aumentar las inversiones en energías renovables y en
eﬁciencia energética.
Crear una metodología robusta para el anexo
presupuestal en materia de cambio climático, para
lograr su integración efectiva e incrementar la
transparencia y gobernanza del mismo.
Incrementar los niveles de transparencia y
desagregación de datos presupuestales en materia de
cambio climático y desarrollo sostenible.
Estimar costos de las medidas de adaptación para
orientar de mejor manera la cooperación y el
ﬁnanciamiento internacional.
Crear una Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles
y un sistema de medición, reporte y veriﬁcación de las
diversas fuentes de ﬁnanciamiento para monitorear e
identiﬁcar brechas y necesidades de inversión.

Glosario y bibliografía
Indicadores sociales, económicos y ambientales:
Agotamiento de los recursos naturales: El agotamiento de los recursos
naturales es la suma del agotamiento neto de los bosques, el agotamiento de la
energía y el agotamiento de los minerales. Datos del Banco Mundial para 2018
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