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Introducción

Para que se cumpla lo establecido en el acuerdo de París y mantener la 
temperatura global por debajo de los 2°C, la reducción de emisiones de las 
pequeñas y medianas empresas de los sectores, transporte, industrial y agri-
cultura puede ayudar a reducir el calentamiento. 

Este escrito tiene como objetivo pre-
sentar el potencial de ahorro en-
ergético y disminución de emisiones 
de carbono en las PYMES de México 
a partir de un diagnóstico energético 
y planes de reducción alineados en 
ciencia climática. 

Actualmente, el mundo se encamina a un aumento de 
la temperatura global de 2.7°C a finales de siglo[1]. 

Eficiencia Energética en PYMES

Para lograr reducir las emisiones es 
fundamental que los sectores em-
pleen prácticas de eficiencia energéti-
ca. Lamentablemente, la práctica de 
diagnóstico energético es escasa en-
tre PYMES y el potencial de ahorro de 
hasta 30% por diagnósticos energéti-
cos sigue sin ser aprovechado[2].



Consumo Energético y PYMES 
en México
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En 2019 el índice de dependencia 
energética, el cual muestra la relación 
entre producción y consumo de energía 
en México, reportó que el consumo de 
energía fue mayor a lo que se produ-
jo en el país. Se produjo 28.31% menos 
energía de la que se puso a disposición 
para las diversas actividades de con-
sumo[3]. 

Para satisfacer las necesidades en-
ergéticas, México depende de las im-
portaciones de energía fósil.

Consumo Energético

El consumo por actividades de pro-
ducción y transformación del sector 
energético representa un 37.3% del 
consumo nacional. Por su parte, el con-
sumo energético total, definido como la 
energía destinada  a la combustión en 
procesos y a actividades económicas, 
representa el 54% [3]. 

Las actividades económicas, o los sec-
tores, en el cual se divide el consumo en-
ergético total son: el sector transporte, 
el sector industrial, el agropecuario y el 
residencial, comercial y público.

Eficiencia Energética en PYMES

El sector energético es el que más 
emisiones genera, representando un 
53% de las emisiones de GEI totales 
emitidas en México, seguido por el 
sector transporte emitiendo un 25% 
de ton CO2 eq [7].
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En la Figura 1, se puede obser-
var que el sector transporte es 
el que más consume energía, 
consumiendo un 42.57%. El 
sector industrial es el segundo 
mayor consumidor de energía 
consumiendo un 33.4%, siendo 
las industrias del hierro y ace-
ro, la química, la minería y la de 
alimentos los subsectores con 
mayor consumo[4].

Eficiencia Energética en PYMES

La red eléctrica mexicana está confor-
mada actualmente por 3.64% carbón, 
83.9 % hidrocarburos, y solamente 10.5% 
de energías renovables. 

Sin embargo, se espera que para el 
2035 la generación de electricidad lim-
pia represente un 43%[6].

Particularmente, el consumo eléctrico 
a nivel nacional en el 2019 fue de 305 
Twh, incrementando un 5% respecto al 
2018[5]. 

Nuevo León, Estado de México, Jalis-
co, Chihuahua y Ciudad de México son 
los estados que más consumen energía 
eléctrica. 

Carbón Fuentes RenovablesHidrocarburos

Red eléctrica mexicana:

Figura 1. Consumo de energía por sectores.
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Las PYMES son pequeñas y medianas 
empresas de gran importancia para la 
economía del país, pues aportan al may-
or número de unidades económicas y 
alrededor del 52% del PIB anual. 

Según datos del INEGI, 99.8% de las 
empresas en México son consideradas 
PYMES y se estima que generan el 74% 
de los empleos en el país [8]. General-
mente se caracterizan por el número 
de trabajadores y su total de ventas an-
uales. 

PYMES en México

De acuerdo a datos reportados en el 
DENUE, en el año 2019 existían alrededor 
de 4.9 millones de unidades económicas, 
de las cuales 97.3% eran microempresas 
y 2.7% eran pequeñas y medianas. 

Hoy en día, después de la pandemia 
por COVID-19, se estima que 1 millón de 
PYMES mexicanas quebraron y ahora 
solo sobreviven 3.9 millones, sin embar-
go, alrededor de 619 mil establecimientos 
nacieron [9]. De las PYMES que sobreviven 
actualmente, 95% son microempresas, 
4% son pequeñas y 1% medianas [10].

El INEGI divide a las PYMES en tres sectores: In-
dustria, comercio (al por menor y por mayor) y 
servicios. La mayoría de las PYMES pertenece al 
sector comercio al por menor [10]. A pesar de que 
la mayoría de las PYMES pertenecen a este sec-
tor, el sector industrial es el que más consume 
energía, contribuyendo al 33.4% del consumo 
energético, siendo los motores, calderas, com-
presores y bombas los equipos que más con-
tribuyen al consumo energético [11]. 

Eficiencia Energética en PYMES
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El consumo energético determina los costos operativos en las PYMES, por lo tanto, 
el aumento en los precios de electricidad tendrá como consecuencia un aumento 
significativo en sus rendimientos. 

Dicho lo anterior, en el 2021 se ha notado 
un incremento del 23% en los costos de 
electricidad [12].  Debido a que las PYMES 
no cuentan con tarifas subsidiadas, esto 
supondrá un aumento sustancial en los 
costos de sus operaciones. Como resultado, 
el costo por los productos también tendrá 
un aumento,  de manera que el consumidor 
será el que pagará por el costo elevado de 
electricidad. 

Eficiencia Energética en PYMES

Tabla 1. Distribución de PYMES de acuerdo al DOF.

Como estrategia para enfrentar el incremento en los costos de electricidad 
se puede recurrir a una evaluación de consumo de energía dentro de la PYME.



PYMES y Diagnóstico 
Energético
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Un diagnóstico energético es el análisis del uso de la energía en un proceso o 
edificio, con el fin de encontrar fuentes de alto consumo y poder desarrollar es-
trategias para ahorro de costos y reducción de emisiones de GEI. El diagnóstico 
energético tiene como propósito alcanzar la eficiencia energética, utilizando de 
manera óptima los recursos. 

Eficiencia Energética en PYMES

Está formado por cuatro fases[13] : 

Definición del proyecto

Obtención de información 
y datos.

Análisis y evaluación de 
propuestas.

Elaboración de informes.

¿Sabias que existe un 30% de 
potencial de ahorro por di-
agnósticos energéticos que 
no está siendo aprovecha-
do por las PYMES?



Existen tres niveles diferentes del diagnóstico 
energético:
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Existen normas voluntarias que promueven 
el análisis energético. Una de esas normas 
es la ISO 50001, la cual presenta como req-
uisito llevar a cabo auditorías o diagnósti-
cos energéticos para el análisis de los flujos 
de energía dentro de las operaciones. Esta 
norma especifica los principios, requisitos y 
entregables para llevar a cabo diagnósti-
cos energéticos y es aplicable para todo 
tipo de organizaciones [14].

Resultados cualitativos sobre las 
ventajas de ahorro, analizando 
los equipos e instalaciones. 
Su costo generalmente es bajo. 

Resultados cuantitativos del 
potencial de ahorro, se dan 
recomendaciones para mejorar 
procesos. Su costo generalmente 
es medio.

Resultados cuantitativos detalla-
dos, analizando el costo-benefi-
cio de inversión de proyectos de 
ahorro. Su costo generalmente 
es alto.

La selección del nivel depende de factores como, el tamaño de la empresa, la pre-
cisión y enfoque que busca la empresa y su presupuesto. Es fundamental que las 
consultoras que realicen el diagnóstico energético estén certificadas por la EMA o 
algún equivalente. 

3
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La escasez de recursos propios para 
implementar medidas de eficiencia es 
uno de los principales retos que en-
frentan las PYMES para llevar a cabo su 
diagnóstico energético [13].

La falta de comunicación, 
conlleva a que las PYMES 
relacionen las soluciones 
de eficiencia energética 
con costos elevados. Estas 
barreras causan que la 
eficiencia energética no 
sea vista como una priori-
dad dentro de las opera-
ciones de las PYMES [15].
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A pesar de que existen normas para 
mejorar el desempeño energético y un 
buen porcentaje de potencial de ahorro 
al ejecutar un diagnóstico, las PYMES, 
tanto latinoamericanas como europe-
as, no ejecutan ningún tipo de análisis 
para la eficiencia energética. 

Esto se debe a que no cuentan con las 
herramientas necesarias para imple-
mentar una cultura de ahorro. Si bien, 
en México se impulsa la eficiencia en-
ergética con programas como FIDE 
y CONUEE, los cuales implementan 
y promueven el uso óptimo de la en-
ergía, además de financiar programas 
y proyectos. 

Eficiencia Energética en PYMES

Otra razón por la que las PYMES no re-
alizan los diagnósticos, es por la falta 
de divulgación de información for-
mal y simple acerca de la eficiencia 
energética. Es difícil para las PYMES 
transformar la información disponible 
en información que sea útil para sus 
procesos.



Nuestra Solución
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SinCarbono es un software que simpli-
fica la medición de huella de carbono 
de las pequeñas y medianas empresas 
mexicanas. Promueve la eficiencia en-
ergética, posibilita ahorros operativos y 
contribuye a la lucha contra el cambio 
climático. 

Una economía con cero emisiones ne-
tas y cambio climático estabilizado 
comienza con la planificación a largo 
plazo. 

Eficiencia Energética en PYMES

Identificar, analizar y disminuir nuestras 
emisiones no tiene que ser una tarea 
compleja, retadora o costosa.

Nuestra propuesta apoya a la digita-
lización de las PYMES en México, per-
mite la gestión centralizada de datos 
y promueve la contabilidad de activ-
idades energéticas y emisiones pre-
sentando estrategias personalizadas de 
reducción. 

Figura 2. Visualización de datos en plataforma sinCarbono.

Necesitamos que todos formemos parte de la transición hacia una 
economía baja en carbono y por eso hemos creado sinCarbono: tu me-
jor aliado en la lucha contra el cambio climático.
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La iniciativa de sinCarbono aspira a 
minimizar el impacto ambiental de las 
PYMES y ayudarlas a que se alineen 
con los ODS 7-energía asequible y no 
contaminante, 12-producción y con-
sumo responsable y 13-acción por el 
clima. 

Objetivos del Desarrollo Sostenible

Estos objetivos buscan la medición 
de consumo energético, la eficiencia 
mediante energías renovables y la 
medición de huella de carbono para 
la reducción y compensación de emi-
siones. 

sinCarbono tiene como propósito democratizar la 
descarbonización de las PYMEs mexicanas de forma 
simple, sencilla y accesible para todos y potenciar 
la reactivación económica post pandemia de forma 
digital y sostenible.

Eficiencia Energética en PYMES

Beneficios inmediatos: económicos, energéticos y ambientales

Democratizamos el acceso a diagnósticos energéticos y medición de huella 
de carbono a partir de una herramienta digital adaptada a las características 
y posibilidades de las PYMEs.

Facilita la recopilación, monitoreo y verificación de información ordenada so-
bre las diferentes actividades que consumen energía en las PYMEs.

Presenta un catálogo de medidas de eficiencia energética personalizado al 
subsector y características de la PYME para alcanzar las cero emisiones de 
carbono según la ciencia climática.

Facilita el desarrollo de capacidades a partir de entrenamientos específicos 
en las PYMEs en materia de eficiencia energética y huella de carbono.

Provee visibilidad sobre las categorías que más energía con-
sumen, así como correspondientes gastos y emisiones generadas. 
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Abreviaturas

PYMEs- Pequeñas y Medianas Empre-
sas

GEI- Gases de Efecto Invernadero

PIB- Producto Interno Bruto

INEGI- Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía

DOF- Diario Oficial de la federación

DENUE- Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas

EMA- Entidad Mexicana de Acreditación

ODS- Objetivos del Desarrollo 
Sostenible

Eficiencia Energética en PYMES

Referencias
1. UNEP. (2021) Emissions Gap Report.

2. Sequeira, M., & de Melo, J. J. (2020). Energy saving potential in 

the small business service sector: case study Telheiras neighbor-

hood, Portugal. Energy Efficiency, 13(4), 551-569.

3. SENER. (2021). Balance Nacional de Energía 2019.

4. SIE. (2019). Estadísticas Energéticas Nacionales.

5. IEA. (2021). Key World Energy Statistics

6. Gobierno de México (2021). PRODESEN

7. INECC. (2019). Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 

Compuestos de Efecto Invernadero.

8. Secretaría de Economía. (2020, Febrero 24). Reporte T-MEC. 

Capítulo 25: Pequeñas y Medianas Empresas. (No. 34).

9. INEGI. (2020). Estudio Sobre la Demografía de los Negocios.

10. INEGI (2021). Directorio Nacional Estadístico de Unidades 

Económicas.

11. GIZ-SENER. (2013). Programa Eco-Crédito Individualizado.

12. Gante, D. (2021, November 16). Aumenta CFE en 23% Costo de 

Generación. Petroquimex.

13. GIZ- SENER. (2015). Elaboración de Insumos para el Programa 

Eco-Crédito Empresarial Individualizado.

14. SENER-CONUEE (2020). ISO 50002 Auditorías energéticas Req-

uisitos con orientación para su uso.

15. Palm, J., & Backman, F. (2020). Energy efficiency in SMEs: over-

coming the communication barrier. Energy Efficiency, 1-13.



14 StockInDeSIgn: the LAB of InDeSIgn tempL AteSEficiencia Energética en PYMES

sinCarbono
hola@sincarbono.io
www.sincarbono.io


