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• El AR5 define una línea base como "la referencia para cantidades medibles a partir de las 
cuales se puede medir un resultado alternativo, por ejemplo un escenario de no 
intervención se utiliza como referencia en el análisis de escenarios de intervención ". 

• Según el IPCC, un escenario de referencia o línea de base se utiliza como punto de referencia 
para evaluar escenarios alternativos, ya que “los escenarios de línea de base son proyecciones 
de emisiones de GEI y sus impulsores clave, ya que podrían evolucionar en un futuro en el que 
no se toman medidas explícitas para reducir las emisiones de GEI. 

• El término "línea de base" a menudo se usa indistintamente con escenario “business-as-
usual“ (BAU) y "escenario de referencia". Sin embargo, los escenarios de línea de base pueden 
diferir de las emisiones esperadas en (BAU): para evaluar el impacto de una política específica, 
los países pueden elegir un escenario de referencia para representar un caso hipotético que no 
incluye el impacto de las políticas que de otro modo se incluirían en un escenario BAU, por 
ejemplo, medidas de eficiencia energética.

¿Qué es una línea base (LBE)?



• Las líneas base nacionales son los elementos clave de la formulación 
de políticas de cambio climático y se utilizan para: 

• Apoyar la preparación de políticas nacionales de cambio climático 

• Establecer objetivos y metas nacionales 

• Proporcionar un punto de referencia para los objetivos de mitigación 

• Estimar el impacto de la mitigación 

• Evaluar el progreso en la implementación
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Objetivos del desarrollo de una línea base



• Selección del año base 
• Inventarios Nacionales de GEI 
• Correlaciones entre variables socioeconómicas y las proyecciones de 

GEI 
• Cobertura sectorial 
• Consideración de políticas y medidas 
• Metodología de modelación: “Top-down” o “Bottom-up”  

• Análisis de tendencias 
• Modelos macroeconómicos 
• Modelos de equilibrio general 
• Modelos de equilibrio parcial
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Algunas consideraciones metodológicas en el desarrollo de líneas base



Tres diferentes enfoques para realizar un LBE

1. Línea base de un año. Se utiliza un año base para aquél 
con el que se cuenta con mejor calidad de datos de 
emisiones. 
• P. ej. Algunas empresas optan por utilizar 1990 como el 

año referencia para ser coherentes con el Protocolo de 
Kioto; otras, como en Reino Unido, utilizan el año 
establecido en la Ley de Cambio Climático 
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Ejemplo de línea base de emisiones 

Reducciones 

Emisiones proyectadas

Línea base  
de 
emisiones

Inicio de 
actividades de 
mitigación

Reducciones 
adicionales

Tiempo

Niveles de 
emisión



Tres diferentes enfoques para realizar un LBE

2. Emisiones promedio 
anuales durante varios 
años consecutivos. Se 
utiliza niveles de emisiones 
promedio durante varios 
años como línea base. 

Año 1: 45 MtCO2e 
Año 2: 46.4MtCO2e 
Año 3: 46.9 MtCO2e 
Año 4: 47.3 MtCO2e 

Tasa de crecimiento 
promedio: 1%



Tres diferentes enfoques para realizar un LBE

3. Años base escalonados. Se utilizan años base en los cuales el 
objetivo/progreso se mide con referencia en un año previo. 
Por ejemplo, si una empresa tiene anticipado adquirir otras 
filiales o expandirse.



Update of Mexico’s emisión baselines and Mitigation Portfolio 2009-2030 
Mexico Low Emissions Development Program (MLED) 9

Comparación de emisiones de líneas base para México
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Línea base de la Estrategia Nacional de Cambio Climático 
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Línea base de los INDCs publicados en 2015
972

889

792
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Incertidumbre y análisis de sensibilidad



• El establecimiento de una línea base es una metodología válida y necesaria para la 
comparación de diferentes escenarios y cuantificar los impactos de medidas de política 
pública.  

• Son utilizados por países en desarrollo que estiman que aún no entran a una fase de 
estabilización del crecimiento y esperan altas tasas de crecimiento económico futuras. 

• Sin embargo, son escenarios que pueden ser fácilmente manipulados para incrementar 
artificialmente las emisiones y por lo tanto establecer metas relativas que parecieran 
ambiciosas aunque no lo sean. 

• La experiencia de México en el desarrollo de líneas base para el establecimiento de sus 
metas ha tendido a sobreestimar el crecimiento de las emisiones de manera consistente 
en su línea base.  

• El significado y las implicaciones de los NDC en función de una línea base es difícil de 
evaluar con precisión debido a la falta de transparencia y consistencia en las 
metodologías, suposiciones e información disponible para establecer objetivos.
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Conclusiones
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