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Eficiencia Energética y Desempeño Ambiental del 
Sector Manufacturero en las Regiones de México 

Extracto del Reporte sobre las Economías Regionales Julio - Septiembre 2022, Recuadro 4, pp. 64-66, 
documento publicado el 16 de diciembre de 2022. 

Nota: En la versión electrónica de este documento se puede obtener la información que permite generar todas las gráficas y tablas que contiene dando clic sobre ellas, con 
excepción de aquella que no es producida ni elaborada por el Banco de México. 

1. Introducción 

México ocupa el decimotercer lugar a nivel mundial entre los países con más emisiones de gases efecto 
invernadero (Banco Mundial, 2022). En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 
Egipto de este año, el país anunció el objetivo de reducir las emisiones en 35% para 2030. El sector manufacturero 
del país puede contribuir al cumplimento de esta meta tomando acciones tendientes a ahorrar energía y 
combatir el cambio climático, sin afectar el nivel de producción. Este tipo de acciones permiten obtener mejoras 
en las siguientes dos dimensiones: 

• Mayor eficiencia energética: disminuir el consumo de energía sin modificar la cantidad de bienes 
producida.  

• Mejor desempeño ambiental: disminuir las emisiones de gases efecto invernadero sin cambiar la 
cantidad de bienes producida. 

Este Recuadro usa un modelo no paramétrico de Análisis Envolvente de Datos para estimar el potencial que tiene 
el sector manufacturero de las entidades federativas en México para aumentar su eficiencia energética y/o su 
desempeño ambiental respecto de entidades que producen bajo las mejores prácticas relativas dentro del país. 
La identificación de este potencial conjunto de eficiencia y desempeño es de relevancia, pues el sector 
manufacturero contribuyó con más del 18% de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (emisiones GEI) en 
2018, principalmente derivadas de su consumo energético, el cual a su vez fue 32% del total del país en ese año.1 
Las estimaciones apuntan a que mejoras en el desempeño ambiental podrían contribuir a alcanzar el objetivo de 
reducción de emisiones GEI, mientras que mejoras en la eficiencia energética podría apoyar con ahorros 
significativos de la energía consumida por el sector manufacturo. 

2. Energía y Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el Sector 
Manufacturero 

Para los fines de este Recuadro se emplearon datos del sector manufacturero por entidad federativa para 2018. 
En particular, se utilizó información de: 1) el valor agregado censal bruto (millones de pesos de 2018); 2) el 
consumo de energía, el cual es la suma del consumo electricidad y de gas natural en petajoules (equivalente a 
1x1015 Joules), que representó el 70% del consumo energético total del sector manufacturero, y 3) las emisiones 

                                                           
1 Con información del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y de la Secretaría de Energía. 
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GEI (miles de toneladas de CO2 equivalente).2 Una forma de entender el uso de la energía y los niveles de 
contaminación del país es observando las siguientes medidas:3 

• Intensidad energética: consumo de energía por un nivel dado de producción (megajoules por peso de 
valor agregado).  

• Intensidad de emisiones GEI: emisiones de CO2 equivalente (CO2e) por peso de valor agregado. 

La Gráfica 1 muestra la marcada heterogeneidad de ambas intensidades en 2018 para el sector manufacturero 
de todas las entidades del país. Como se puede observar, sobresalen Michoacán, Tabasco, Veracruz y Chiapas 
por tener altas intensidades energéticas. Michoacán, Hidalgo, Chiapas, Campeche y Guerrero destacan por la 
intensidad de emisiones GEI. Las diferencias entre entidades se pueden explicar, entre otros factores, por los 
distintos niveles en eficiencia energética y desempeño ambiental, el desarrollo industrial y urbano, el crecimiento 
demográfico, y las alteraciones fuera del control de las empresas, como el clima. 

3. Metodología 

Siguiendo la metodología propuesta por Yao et al. (2015), se emplea el Análisis Envolvente de Datos4 para 
cuantificar las mejoras de eficiencia energética y desempeño ambiental que el sector manufacturero de cada 
entidad puede hacer respecto al de las entidades del país que usan las mejores prácticas para el consumo de 
energía y de reducción de emisiones GEI.5 Estas mejores prácticas reflejan las condiciones productivas propias 
del país en un determinado periodo, reconociendo que regiones de otros países podrían estar usando mejores 
prácticas de producción que las mexicanas. Los siguientes pasos explican el funcionamiento del Análisis 
Envolvente de Datos que se ilustra en la Gráfica 2: 6 

                                                           
2 El valor agregado y el consumo de electricidad se obtuvieron de los Censos Económicos; las cifras de emisiones GEI corresponden solo al sector manufacturero y provienen 

del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el consumo de gas natural se obtuvo de la Secretaría de 
Energía. 

3 De acuerdo con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE, 2018), la refinación de petróleo, que generó 16% de las emisiones GEI y consumió 9% de la 
energía del sector manufacturero en 2018, ha tenido que adaptarse en lo corrido de este siglo a distintas regulaciones ambientales que les ha requerido un mayor consumo 

de energía. Por ello, para no distorsionar los resultados, dicho sector se excluyó del análisis en este Recuadro. 

4 El modelo de Análisis Envolvente de Datos empleado en este Recuadro usa la Función de Distancia Direccional, No-Radial, con rendimientos variables a escala para productos 
deseable y no-deseables. A diferencia de los modelos de Análisis Envolvente de Datos tradicionales, esta técnica permite, simultáneamente y de forma no proporcional, 
expandir el producto deseable al tiempo de contraer insumos y emisiones GEI. En este Recuadro, se cuenta con datos para los insumos de trabajo y capital, los cuales se 

mantienen invariables en las estimaciones, por lo que no afectan los resultados. 

5 Un análisis a nivel industria permitiría cuantificar de manera más precisa la eficiencia y el desempeño a nivel regional (por ejemplo, una estimación para la industria del vidrio, 
otra para la del cemento, etc.). Sin embargo, no se cuenta con datos disponibles de consumo de gas natural y de emisiones GEI para cada industria en cada entidad. Esta 
limitación es un factor común en la literatura que estima eficiencia técnica regional, como lo que hace este Recuadro, cuya novedad reside en la inclusión del insumo de 
energía y las emisiones GEI para el sector manufacturero a nivel entidad federativa. 

6 Esta sección y la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. buscan ilustrar de forma simplificada el funcionamiento del Análisis Envolvente de Datos empleado en 
este Recuadro, el cual utiliza un modelo de optimización que maximiza el cambio potencial de la eficiencia energética y el desempeño ambiental, sujeto a restricciones sobre 
las posibilidades de producción y el nivel de contaminación del sector manufacturero de cada entidad. 
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Gráfica 1 

Notas: Los valores para BCS, Tlax y QRoo en la gráfica inferior son muy cercanos a cero por sus bajas emisiones de CO2e.

Intensidad Energética y de Emisiones de Gases Efecto Invernadero en 2018

Fuente: Estimaciones del Banco de México con datos del INEGI, SENER, INECC y SEMARNAT.
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Gráfica 2 

Ejemplo de Frontera de Producción y Mejoras en Eficiencia

Fuente: Elaboración del Banco de México.  

I. Se comparan simultáneamente el valor agregado por unidad de energía usada y por unidad de emisiones 
GEI generada de las manufacturas de cada entidad respecto del resto de las entidades en un periodo de 
tiempo. En la gráfica se supone que las entidades que se comparan son las representadas por los puntos 
A, B, C y D.  

II. Las entidades con las mejores prácticas en México en el uso de la energía y mitigación de las emisiones 
comparadas con el resto de las entidades (puntos A, B y C), no podrían aumentar más su producción 
empleando menos energía y/o disminuyendo sus emisiones GEI. Estas entidades se unen con segmentos 
lineales, y de esta manera se forma la denominada frontera de producción del país (en la Gráfica 2 está 
representada por la línea azul).  

III. Las entidades que se ubican debajo de la frontera podrían haber consumido menos energía y/o reducido 
sus emisiones GEI produciendo, al menos, el mismo nivel, de implementar las mejores prácticas de las 
entidades en la frontera. En el ejemplo, el punto D puede moverse hacia la región sombreada en rojo 
usando la distancia más corta, implementando medidas de mejora, aumentando su eficiencia energética 
y/o desempeño ambiental. Para la entidad D se puede medir la reducción porcentual en emisiones que 
podría lograr si se desplazara hacia la frontera. También se puede estimar la reducción porcentual en el 
consumo de energía que podría lograrse si esta entidad se moviera a la frontera. 

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/julio-septiembre-2022/D9F05C39-B06B-4BB3-A5D6-D2ED86A60C59.html
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Gráfica 3 
Cambios Estimados para Alcanzar la Frontera de Producción

a) Eficiencia  Energética
Distancia estimada a la frontera de producción en por ciento de 

la energía consumida

b) Desempeño Ambienta l
Distancia estimada a la frontera de producción en por ciento del 

nivel de emisiones GEI

Fuente: Resultados con base en el modelo descrito en sección 3.

0

20

40

60

80

N
L

Ta
m

ps

M
ic

h

D
ur Ja

l

N
ay Za

c

H
go Q
ro

Pu
e

Ch
is

Ve
r

Ta
b

Yu
c

O
ax

Centro Norte Centro SurNorte

0

20

40

60

80

N
L

Ta
m

ps

M
ic

h

D
ur Ja

l

N
ay Za

c

H
go Q
ro

Pu
e

Ch
is

Ve
r

Ta
b

Yu
c

O
ax

Centro Norte Centro SurNorte

 

4. Eficiencia Energética y Desempeño Ambiental Potencial 

De acuerdo con las estimaciones del modelo, 17 entidades federativas habrían conformado la frontera de 
producción en 2018. Estas son entidades que agotaron favorablemente las posibilidades de mejora en eficiencia 
y desempeño en ese año relativo al resto. La Gráfica 3 muestra las estimaciones de la distancia relativa a la 
frontera para las 15 entidades que en términos energéticos y ambientales se ubicaron debajo de ella en 2018. 
Por ejemplo, en el panel (a) se puede observar que Nuevo León en 2018 podría disminuir en hasta 22.8% su 
consumo de energía sin afectar la producción según la referencia de la frontera. El panel (b) muestra que la 
misma entidad podría haber reducido en hasta 7.7% las emisiones GEI sin afectar su producción de apegarse a 
las mejores prácticas de las entidades en la frontera. En general, la Gráfica 3 muestra la marcada heterogeneidad 
en el cambio estimado en eficiencia energética y desempeño ambiental que hubieran requerido las entidades 
para alcanzar la frontera. 

5. Potencial de Ahorro de Energía y Potencial de Reducción de Emisiones 
Gases Efecto Invernadero 

Con los resultados se estima que a nivel nacional se hubiera podido ahorrar hasta 11.5% de la energía consumida 
por el sector manufacturero en 2018 si las entidades debajo de la frontera hubieran alcanzado dicha frontera 
mejorando su eficiencia energética. La columna (a) del Cuadro 1 reporta la contribución estimada a este ahorro 
de cada una de las entidades debajo de la frontera. El mayor aporte al ahorro energético lo haría Nuevo León y 
el segundo mayor aporte lo haría Veracruz. De la misma forma, según las estimaciones, el sector manufacturero 
podría reducir las emisiones GEI hasta en 6.8% (alrededor de 8.1 millones de toneladas de CO2e) si todas las 
entidades se situaran en la frontera. La columna (b) del Cuadro 1 reporta la contribución estimada a esta 

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/julio-septiembre-2022/D6906DCF-31A7-43C9-BDB0-9492299A9DA9.html
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reducción de cada una de las entidades debajo de la frontera. En este caso, Hidalgo y Veracruz serían las 
entidades que podrían aportar más a esta reducción. 

Cuadro 1 

Región Entidad
a) Ahorro de 

Energía

b) Reducción 

de Emisiones 

GEI

c) Relavancia de las 

seis industrias 1/

NL 40.6 9.5 23.8

Tamps 9.2 6.9 27.3

Mich 6.8 13.0 78.4

Dur 2.1 5.0 13.7

Jal 2.1 11.3 20.9

Qro 5.5 2.1 19.2

Pue 4.7 1.7 11.2

Hgo 3.9 17.6 34.6

Sur Ver 20.2 17.2 43.1

Resto2/ 4.9 15.7 34.3

Nacional3/ 100.0 100.0 24.9

Fuente: Estimaciones del Banco de México.

Contribución Estimada al Ahorro Nacional de Energía y de 

Reducción de Emisiones GEI de las Entidades que se 

Ubicaron Debajo de la Frontera de Producción 
Cifras en por ciento

1/Participación de las seis industrias indicadas en la sección 5, en el

valor agregado manufacturero de la entidad. La participación de las

entidades que se ubicaron en la frontera fue de 19%.

2/Resto de entidades que se situaron debajo de la frontera.

3/Todas las entidades que se ubicaron debajo de la frontera.

Norte

Centro 

Norte

Centro

 

De acuerdo con la Secretaría de Energía, 46% del consumo energético del sector manufacturero nacional en 2018 
lo realizaron seis industrias: 1) elaboración de azúcares; 2) papel; 3) química; 4) vidrio; 5) cemento, y 6) hierro y 
acero. La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE, 2018) identifica estas seis industrias 
clave por sus amplias áreas de oportunidad para mejorar su eficiencia energética y reducir su impacto ambiental. 
Además, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, las seis industrias clave 
previamente mencionadas generaron el 53.7% de las emisiones GEI del sector a nivel nacional en 2018. La 
columna (c) del Cuadro 1 reporta la participación de estas industrias en el valor agregado del sector 
manufacturero para las entidades debajo de la frontera, que en el agregado fue 24.9%. Para las entidades sobre 
la frontera, esta participación es de 19%. Así, las entidades que están debajo de la frontera tienden a tener una 
mayor proporción de su valor agregado manufacturero concentrado en estas industrias. De este modo, para 
lograr un ahorro en la energía consumida y que pudieran moverse a la frontera de producción sería necesario 
tomar medidas para incrementar la eficiencia energética de estas seis industrias. Del mismo modo, para lograr 
una reducción de emisiones GEI en estas entidades sería necesario, por ejemplo, que pudieran utilizar más 
energía de fuentes renovables o que instalaran mejores filtros en los puntos emisores. 

6. Consideraciones Finales 

México anunció recientemente su objetivo de reducir 35% sus emisiones GEI para 2030, lo que representa más 
de 265 millones de toneladas de CO2e (ICM, 2022). Este Recuadro estima que las entidades federativas del país 
podrían reducir las emisiones sin afectar el nivel de producción del sector manufacturero, si se ubicaran en la 
frontera de producción. Con ello contribuirían con hasta tres puntos porcentuales de esta meta (8.1 millones de 
las 265 millones de toneladas). El norte podría aportar más al ahorro energético, mientras que el centro norte y 
el sur podrían contribuir más a la reducción de la contaminación. Es de esperar que, si todas las entidades del 

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/julio-septiembre-2022/079AC6A3-1C91-4E1E-AAF4-BF4008C16C09.html
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país adoptaran mejores prácticas de producción, similares a las de otras regiones del mundo, los ahorros 
energéticos y reducciones de emisiones GEI podrían ser aún mayores. Además del aporte ambiental, en un 
contexto de altos precios de los insumos energéticos, el ahorro de energía estimado podría aliviar los costos de 
producción, siempre que la inversión requerida lo justifique. 
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