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Introducción
Impacto de los Gases de Efecto Invernadero

Los GEI son gases que están naturalmente presentes en la atmósfera, absor-
ben los rayos solares y los distribuyen como radiación. Las actividades huma-
nas, como la cría de ganado y el uso de combustibles fósiles, incrementan la 
liberación de estos gases influyendo en la composición química de la atmós-
fera. 

Los gases de efecto invernadero son: 

Cada uno de estos gases tiene un potencial de calentamiento global  que 
refleja el tiempo que permanece en la atmósfera y la intensidad con la que 
absorbe energía. 

El aumento de los gases conduce al calen-
tamiento global, es decir, al aumento de la 
temperatura media del planeta y como re-
sultado a efectos del cambio climático te-
niendo un impacto directo sobre:

Derretimiento de las capas de  hielo 
e incremento en el nivel del mar

Condiciones meteorológicas extre-
mas y aumento de fenómenos natu-
rales. 

Reducción en la producción de ali-
mentos.

CO2

N2O
CH4

 O3

CFCs

H2ODióxido de 
Carbono

Óxido Nitroso

Metano

Ozono

Gases 
Fluorados

Vapor de Agua

3



sinCarbonO2

¿Qué es la Huella de Carbono?

Para reducir el calentamiento global ocasionado por los gases de efecto inver-
nadero, es fundamental reducir las emisiones de GEI. Tomando en cuenta que 
lo que no se mide no se puede mejorar y monitorear, para reducir las emisio-
nes hay que medir la huella de carbono. [1]

Es un indicador ambiental que mide 
la cantidad total de emisiones de GEI 
que es causada directa e indirecta-
mente por una actividad, procesos o 
a lo largo de las etapas de la vida de 
un producto. [2]

Es medida en toneladas CO2eq, lo 
cual significa que se compone de los 
diferentes GEI, con el fin de mostrar 
todas las emisiones en un solo nú-
mero.La huella de carbono es una 
herramienta eficaz para medir las 
emisiones de carbono. 

Este análisis cuantitativo no sólo fa-
cilita la exploración de las áreas don-
de se concentran las emisiones, sino 
que también proporciona una base 
para tomar medidas específicas y 
supervisarlas periódicamente. 

La huella de carbono se puede me-
dir de diferentes tipos, la personal, 
corporativa, de un producto, de un 
evento, de un proyecto y de una re-
gión geográfica. 

Este escrito presenta como medir la huella de carbono corporativa.  
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¿Por qué es Importante Medir la Huella de Carbono?

El cambio climático ha pasado a 
ocupar un lugar central en estos 
debates, y las empresas necesitan 
comprender su huella de carbono 
para poder evaluar adecuadamente 
los riesgos y las oportunidades [3]

Si no se mide la huella de carbono 
no se puede saber cuáles son las 
mayores fuentes de emisiones de la 
organización. 

Al no saber cuántas emisiones se ge-
neran, no hay posibilidad de reducir 
la huella de carbono ni de monitore-
ar el progreso. 

La medición y el monitoreo ayudan a 
dividir los objetivos de reducción en 
pasos más pequeños y manejables, 
para poder implementar estrategias.
[4]

Identificar y cuantificar las emisiones 
de carbono ayuda a identificar el uso 
excesivo de energía u otras ineficien-
cias. La reducción de las emisiones 
de GEI suele ir acompañada de un 
aumento de la eficiencia y la rentab-
ilidad de los procesos de una emp-
resa.[5]

5

Cada vez es más común que los in-
versionistas consideren invertir en 
empresas que miden sus emisiones 
de GEI, también los consumidores y 
empleados buscan un mayor com-
promiso y transparencia en estas 
cuestiones. [3]
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Contexto en México

En México, LGCC publicada en junio del 2012, creó instrumentos para la com-
pilación de GEI de los diferentes sectores productivos del país. Uno de estos 
instrumentos es el RENE, el cual es un instrumento de política pública que per-
mite compilar la información necesaria en materia de emisión GEI  para dar 
trazabilidad, evaluar tendencias y establecer estrategias nacionales de re-
ducción de emisiones. [6]

Reportar al RENE es voluntario, sin embargo, los siguientes sectores deberán 
reportar obligatoriamente sus emisiones directas e indirectas de GEI, cuando 
excedan las 25,000 tCO2e :

Formas de Medir y Reportar

El reglamento del RENE estable-
ce que el reporte de emisiones 
que generan estos sectores ten-
drá que ser verificado, esto para 
reafirmar que las emisiones re-
portadas cuentan con un grado 
de confiabilidad. El dictamen de 
verificación lo emite un organis-
mo acreditado por la EMA.[6]

Energía

Transporte

Industria

Residuos

Comercio

Agricultura
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Otra norma voluntaria sobre los reportes de emisiones, es la ISO 14064 la cual 
tiene como principal objetivo aportar credibilidad a los reportes de emisión de 
GEI por la actividad de una determinada organización. Permite asegurar me-
diante una empresa acreditada e independiente que los reportes de emisión 
de GEI cuenten con información completa, coherente y transparente. (ISOtools, 
2019).

Está estructurada por tres partes:

Impuesto al Carbono

Específica los requisitos para el desar-
rollo de inventario de GEI a nivel organi-
zacional.

Establece los requisitos para la verifica-
ción de información sobre los inventari-
os de  GEI.

Específica los requisitos para la cuanti-
ficación y presentación de informes de 
proyectos de reducción de emisiones.

1

2

3

El  impuesto  al  carbono  es  una  tasa  
aplicada  a las  emisiones  de  GEI a  
la  atmósfera [7] . Implementar un im-
puesto al carbono, incentiva a las 
empresas a que reduzcan sus emi-
siones y a tener un mejor control de 
los contaminantes que se emiten en 
la atmósfera. 

Así mismo, incentiva a la innovación 
tecnológica para el desarrollo de so-
luciones de mitigación y adaptación . 

En México, el impuesto al carbono se 
establece mediante la Ley del Im-
puesto Especial sobre Producción y 
Servicios y se aplica a los producto-
res o importadores de combustibles 
fósiles con el fin de impedir el con-
sumo de combustibles mediante el 
incremento de los precios. 

Un impuesto  sobre  el  carbono  no  
garantiza  un nivel  máximo  de  re-
ducción  de  emisiones, pero  sí  pro-
porciona información exacta sobre  
el  costo  de  emitir  CO2. [9]
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¿Cómo medir la Huella de 
Carbono?

Protocolo de GEI

La huella de carbono se mide multiplicando el consumo de una actividad por 
su correspondiente factor de emisión en función del tipo de combustible utili-
zado. El consumo de actividad se define como la cantidad de energía reque-
rida para realizar una actividad, mientras que los factores de emisión son la 
cantidad de contaminantes emitidos a la atmósfera al realizar dicha activi-
dad.

Una herramienta útil para calcular y 
reportar el inventario de emisiones 
es el Protocolo de GEI. Desarrollado 
por el WRI y el WBCSD, este protocolo 
tiene una metodología eficaz para la 
obtención de las emisiones de GEI a 
partir de un año base. [9] 

El reporte de GEI debe ser re-
levante, íntegro, consistente, 
transparente y preciso, ya que 
con estos principios se asegu-
ra que se represente imparci-
almente las emisiones de una 
empresa.
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Como las operaciones de una emp-
resa varían tanto en su estructura 
organizacional como legal, de acu-
erdo a su participación accionaria o 
al control que tienen sobre las ope-
raciones, deben de fijarse límites or-
ganizacionales para contabilizar y 
reportar sus emisiones de GEI. 

Si la empresa es propietaria de to-
das sus operaciones, el reporte de 
emisiones será el mismo, no importa 
como esté enfocado su límite orga-
nizacional. Sin embargo, para emp-
resas con operaciones conjuntas con 
otras empresas, el reporte puede va-
riar.

Después de que una empresa determina sus límites organizacionales, siguen 
los límites operacionales. Esto involucra identificar emisiones, directas o indi-
rectas, asociadas a sus operaciones. 

Se definen en tres alcances:

Alcance 1: Emisiones directas, provenientes de actividades llevadas a 
cabo en la empresa.

Alcance 2: Emisiones indirectas, provenientes de la generación de 
electricidad adquirida que es consumida por la empresa, en sus ope-
raciones o en equipos propios o controlados. 

Alcance 3: El resto de las emisiones indirectas, como actividades rea-
lizadas por terceros y disposición de residuos.

Una vez que se establecen los límites y se mide, se debe de comunicar la hu-
ella de carbono. Esto con el fin de informar de manera interna para alcanzar 
los objetivos de reducción y hacer visible para los clientes y consumidores los 
cambios que la empresa está realizando.

9



sinCarbonO2

Estrategias para Reducir la 
Huella de Carbono
sinCarbono

SinCarbono es un software que sim-
plifica la medición de huella de 
carbono de las PYMEs mexicanas. 
Promueve la eficiencia energética, 
posibilita ahorros operativos y contri-
buye a la lucha contra el cambio cli-
mático.

Facilitamos el diagnóstico energéti-
co y medimos la huella de carbono 
en tu empresa. 

Una vez realizado el diagnóstico y 
medición de huella de carbono, nu-
estra herramienta arroja de forma in-
mediata medidas de eficiencia ener-
gética personalizadas.

Así mismo, muestra un plan de re-
ducción de emisiones a corto, me-
diano y largo plazo hasta alcanzar 
cero emisiones netas de acuerdo a 
la ciencia climática.
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Estas son algunas de las ventajas de trabajar con sinCarbono:

Conclusión

Precios accesibles y transpa-
rentes

Se eliminan intermediarios 
para transferencia de informa-
ción

Cálculos automatizados

Resultados inmediatos

Medir la huella de carbono sirve para prepararse para futuras legislaciones 
sobre los GEI, gestionar riesgos por emisiones de carbono e identificar áreas 
críticas en donde más se está generando emisiones. 

Del mismo modo nos ayuda a mejorar la eficiencia energética y reducir costos 
operativos.

Compensación de emisiones 
en un solo click

Catálogo de medidas de efi-
ciencia energética

Monitoreo de objetivos de re-
ducción.

Reportes con estrategias de 
comunicación.
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GEI- Gases de Efecto Invernadero

LGCC- Ley General de Cambio 
Climático

RENE- Registro Nacional de Emi-
siones

EMA- Entidad de Acreditación 
Mexicana

WRI- World Resources Institute

WBSCD-World Business Council 
for Sustainable Development

PYMEs- Pequeñas y Medianas 
Empresas
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