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Introducción
Con el fin de cumplir con lo establecido en el acuerdo de París 
y mantener la temperatura global por debajo de los 2 °C, la re-
ducción de emisiones de las pequeñas y medianas empresas de 
los sectores, transporte, industrial y agricultura puede ayudar a 
reducir el calentamiento.

Las emisiones mundiales de 
CO₂ relacionadas con la ener-
gía aumentaron un 6% en 2021 
hasta alcanzar los 36 millones 
de toneladas. Este aumento 
fue el mayor a nivel histórico y 
fue debido a que la economía 
mundial se recuperó con fuer-
za de la pandemia por covid-19, 
apoyándose en gran medida 
en combustibles fósiles para 
impulsar ese crecimiento [2].

Sin embargo, en México, el 
porcentaje de participación 
de las energías limpias para 
la generación de energía eléc-
trica tuvo un incremento de 
18.81% en 2020. El aumento en 
el uso de energías renovables 
en México ha continuado a 
pesar de la crisis presentada 
por el covid-19 [3].

El mundo se encamina a un aumento de la temperatura global 
de 2.7 °C a finales de siglo [1]. 
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Cambio Climático en México
Aunque existen procesos que afectan naturalmente al clima,  se 
ha observado en el último siglo un calentamiento fuera de este 
comportamiento natural. Las actividades humanas, como, la 
quema de combustibles fósiles, la deforestación y el aumento de 
la ganadería,  han liberado a la atmósfera grandes cantidades 
de GEI. Estos gases alteran gravemente el clima causando fenó-
menos meteorológicos violentos, entre otros desastres naturales. 

De acuerdo al Global Carbon Project, México ocupa el 14.º lugar 
mundial en emisiones de GEI. Esto se debe en gran medida a que 
la extracción de petróleo ha contribuido al crecimiento económi-
co del país y el uso de combustibles fósiles han sido una fuente 
importante de electricidad en México, así como de combustible 
en el transporte[4]. 

México emite 407 Mton ton de 
CO2

Países que más emiten CO2 [4].

11,680 Mton 4,535 Mton 2,411 Mton 1,674 Mton 1,061 Mton
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Con el fin de reducir sus emi-
siones y abordar el cambio 
climático, México estableció 
el objetivo de reducir sus emi-
siones de GEI un 22% para el 
2030. 

A pesar de la imposición de estas leyes, las emisiones de car-
bono continúan incrementando en el país junto con las conse-
cuencias del cambio climático. 

México está experimentando una de las sequías más intensas de las últimas 
décadas dejando a casi 60 de sus presas al 25% de su capacidad.

Así mismo, en 2012, se apro-
bó la Ley General de Cambio 
Climático, la cual establece 
incrementar la generación de 
energía limpia un 50% para el 
2050 [5].
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Eficiencia Energética

El Programa para el Desarro-
llo del Sistema Eléctrico Nacio-
nal (PRODESEN), describe a la 
eficiencia energética como un 
reductor en el crecimiento del 
consumo de energía. Son las 
acciones que conlleven a una 
disminución, económicamente 
viable, de la cantidad de ener-
gía que requieren los usuarios 
finales para satisfacer su pro-
pio consumo [6].

En México, existen políticas 
obligatorias con respecto a 
la eficiencia energética como 
el Programa Nacional para el 
Aprovechamiento Sustentable 
de la Energía y la Estrategia 
de Transición para Promover 
el Uso de Tecnologías y Com-
bustibles más Limpios, ambos 
publicados por la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente 
de la Energía y la Secretaría 
de Energía. 

¿Qué es la eficiencia energética?

Estas políticas constituyen estrategias para reducir el consumo final de ener-
gía para impulsar la transición hacia tecnologías y combustibles más limpios 

y eficientes.
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¿Cómo la eficiencia energética contribuye a 
la lucha contra el cambio climático?

Implementar medidas de efi-
ciencia energética aporta una 
serie de beneficios al medio 
ambiente. En particular, redu-
ce las emisiones de GEI, tanto 
las emisiones directas deriva-
das de la combustión como 
las indirectas derivadas de la 
generación de electricidad. 

Para identificar las áreas crí-
ticas de las operaciones en 
donde existe un riesgo por 
emisiones de carbono don-
de no se utilice la energía de 
manera eficiente, es necesario 
llevar a cabo un diagnóstico 
energético.

¿Qué comprende un diagnóstico 
energético?

Revisa el uso de la energía: 
Al analizar las facturas de consumo de electricidad, 
gas, aceite, etc.  Se puede saber la cantidad de cada 
suministro de energía que se emplea. 

 
Identifica  las oportunidades de ahorro energético: 
Una vez que se examinan las facturas, después de un 
determinado tiempo, se puede identificar las áreas en 
donde se desaprovecha la energía. Es en este punto 
donde se reconocen las oportunidades de ahorro.  

 
Define los pasos a seguir para desarrollar medidas: 
Una vez que se identifican las oportunidades de aho-
rro energético, se definen las medidas de eficiencia 
energética que se implementarán [7].
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Las pequeñas y medianas em-
presas pueden reducir su fac-
tura de electricidad entre un 18 
y un 25% aplicando un cambio 
de comportamiento en rela-
ción con medidas de eficiencia 
energética [8].

¿Existe algún beneficio económico de implemen-
tar medidas de eficiencia energética?

De acuerdo a un estudio rea-
lizado por The Carbon Trust, 
la reducción de costos, la 
disminución del consumo de 
energía y la mejora del medio 
ambiente son los principales 
beneficios que las PYMEs ob-
tienen al realizar un diagnósti-
co energético.

¿Qué medidas de eficiencia energética puedo 
implementar en mi PYME?

Concientización personal. 
 
Limpieza de ventanas, tragaluces y coberturas de plástico 
de focos. 
 
Verificar que el termostato se encuentre en la temperatura 
apropiada.
 
Limpiar ventiladores, filtros y ductos de aire. 

Monitoreo de sistema de climatización en diferentes espa-
cios de la oficina y diferentes temporadas. 
 
Apagar computadoras y monitores cuando se termine el 
horario de oficina.
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A pesar de que existen beneficios económicos, energéticos y 
medioambientales, aún hay limitantes que impiden que las pe-
queñas y medianas empresas implemente medidas de eficiencia 
energética.

Una encuesta realizada por SME Climate Hub reveló que las PY-
MEs están dispuestas a realizar diagnósticos energéticos. Sin 
embargo, no cuentan con las herramientas para tomar las me-
didas necesarias [9].

¿Por qué las PYMEs no implementan estas 
medidas?

El segundo obstáculo más co-
mún revelado en la encuesta 
fue la financiación. Siete de 
cada diez empresas afirmaron 
que necesitarán algún tipo de 
financiación externa para im-
plementar medidas de susten-
tabilidad. 

El mayor obstáculo que en-
frentan es la falta de habili-
dades para la medición de 
emisiones de referencia de la 
empresa y la puesta en mar-
cha de estrategias de reduc-
ción de emisiones .

Estas barreras causan que la eficiencia energética no sea vista como una 
prioridad dentro de sus operaciones[10].
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sinCarbono
SinCarbono es un software que facilita el desarrollo de estrate-
gias de eficiencia energética y reducción de emisiones para las 
PYMEs mexicanas a un menor costo, de una forma simple, sen-
cilla y accesible.

El catálogo está acorde a los objetivos basados en ciencia cli-
mática y está adaptado a los tres principales sectores económi-
cos. Igualmente, con base al perfil de la empresa, el software de 
sinCarbono mapea trayectorias de descarbonización para que 
la información resultante pueda presentarse a las instituciones 
financieras y así solicitar créditos verdes, impulsando la descar-
bonización de las PYMEs.

Pantalla principal sinCarbono.

Cálculos auto-
matizados de 
las emisiones 

de GEI

Reportes deta-
llados para 

compartir con 
terceros

Elaboración 
automatica de
planes de miti-

gación 

Monitoreo de 
objetivos de 
reducción

Compemsa-
ción de emisio-

nes
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Conclusión
Queda claro que las empresas mexicanas tienen una brecha de 
conocimiento sobre el desarrollo de sus propias estrategias de 
eficiencia energética y la reducción de emisiones debido a los 
altos costos y la complejidad de las mismas. 

La iniciativa de sinCarbono aspira a minimizar el impacto am-
biental de las PYMES y ayudarlas a que se alineen con los ODS 
7-energía asequible y no contaminante, 12-producción y consu-
mo responsable y 13-acción por el clima. Estos objetivos buscan 
la medición de consumo energético, la eficiencia mediante ener-
gías renovables y la medición de huella de carbono para la re-
ducción y compensación de emisiones. 

En cambio, las pequeñas y 
medianas empresas, operan 
con un margen económico 
más estrecho, por lo tanto, no 
disponen de los mismos recur-
sos para abordar esta falta de 
conocimiento. 

Las empresas más grandes 
abordan esta falta de cono-
cimientos contratando a pro-
fesionales especializados en 
la realización de diagnósticos 
energéticos para obtener me-
didas de eficiencia a medida. 
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