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1. Air conditioning already accounts for much of peak 
electricity demand in Mexico

2. Residential sector is already the largest user of air 
conditioning energy, mostly through mini-split room air 
conditioners.

3. Air conditioning use poised to grow dramatically due to 
economic growth and climate change.

4. Inverter AC a widely available technology, but penetration 
in Mexico still around ~25%

5. Due to high incremental cost (~150 USD / 3000 $MX) and 
low residential electricity tariffs, inverter AC may not yet be 
suitable target for NOMs.

Talking Points
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COOLING CONTRIBUTION TO ELECTRICITY DEMAND

Present Situation

Cooling Electricity in 2015 22.6 TWh

Cooling % of All Electricity in 2015 8.9%

Cooling Electricity per User - CDMX 140 kWh

Cooling Electricity per User - Sonora 2650 kWh

National Cooling Peak Load 7.5 GW

Time of Peak Load 5 PM and 1 AM

GHG Emissions 10 mt CO2

Costs 31 billion (mil millones) $MX

Subsidies 42 billion (mil millones) $MX
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POTENTIAL FOR GROWTH IN AIR CONDITIONER ELECTRICITY CONSUMPTION

Future Prospects

Percentage of HH with AC in 2014 14%

Percentage of HH with AC in 2050 45%

Households with AC in 2014 4.6 million

Households with AC in 2050 21.4 million

Estimated Residential Peak Load 2014 6.0 GW

Estimated Residential Peak Load 2050 38 GW

2030/2050 GHG Emissions 20/38 mt CO2

2030/2050 Costs 68 billion (mil millones) $MX

2030/2050 Subsidies 109 billion (mil millones) $MX
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� Cooling Electricity about 5 TWh in August
� Residential Load is Sharpest
� Large Commercial and Medium Industry (Hourly > 1 kV) Broad and High 

Cooling Electricity
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� Many inverter models available from Mexican retailers in each category.

� Inverter models are much more expensive – around 150 USD / 3000 $MX 
difference. 6

Market Snapshot
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Assumptions

� Baseline EER =3.2

� Inverter EER = 4.5

� Tariff = 1.5 $MX

� Subsidy = 1.7 $MX

� Incremental Cost = 
3000 $MX

� Lifetime = 10 years 7

A Simplistic Cost-Benefit Analysis
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Conclusions

• Highest cooling consumers (e.g. Sonora) 
may find inverters cost effective in 
terms of electricity bill consumption, 
with current prices and tariffs

• Moderate to high consumers (750 
kWh/yr)* may break even with inverters, 
but they are highly cost effective to 
society overall (i.e. including subsidies)

• Low to Moderate households need 
incentives or price reductions of about 
1000 $MX to make inverters cost 
effective.

• Lowest consuming households would 
need 2000 $MX, although there is still 
an argument for subsidizing at the 
societal level.



� While this technology is clearly cost-effective for many, first-
cost sensitivity persists in suppressing the market.

� Consumers need a significant cost reduction or subsidy to 
dramatically increase uptake of inverter AC.

� Programs should focus on long-term reduction of 
incremental costs through short-term subsidies to boost the 
market and create economies of scale.

� Consumer education has a role

� Government has an incentive to provide financial support, 
since it is currently spending huge amounts on subsidies for 
inefficient equipment.
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� Analysis to strengthen initial 
observations about cooling 
energy and provide input and 
motivation to Cooling Summit 
and Initiative

� Supported by USAID Bureau 
for Education Energy and 
Environment

� Led by LBNL in collaboration 
with UC Berkeley 

� Available at mexico.lbl.gov

For More Info
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Thank You / Gracias

MAMcNeil@lbl.gov
mexico.lbl.gov

mexico-cooling.lbl.gov
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Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, A. C.

Agosto 27, 2019

Normalización de Aires acondicionados



ANFAD es la Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, que a
través de sus empresas asociadas representa aproximadamente el 80 % de la
producción y ventas en México.

ANFAD se conforma de 7 Sectores representativos y estratégicos a nivel nacional:

1. Enseres mayores
2. Enseres menores
3. Calentadores de agua

Acerca de ANFAD

4. Artículos y muebles para baño
5. Artículos para el hogar
6. Ventiladores

7. Aires acondicionados



Aires acondicionados

Los aires acondicionados son equipos que forman parte de la calidad de vida,
confort, en 14.9 % de los hogares mexicanos.

13.9% 13.3%
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Fuente. De 2014 a 2016, ENIGH del INEGI y para 2017, MOHOMA del INEGI.



Normalización

NOM-021-
ENER/SCFI-2008

2008 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019

NOM-023-
ENER-2010

NOM-026-
ENER-2015

NOM-003-SCFI-
2014

NOM-021-
ENER/SCFI-2017

NOM-023-
ENER-2018

Aire acondicionado NOM Seguridad NOM Eficiencia energética 

Tipo Cuarto o Ventana NOM-021-ENER/SCFI-2017 

Mini Split on/off 
NOM-003-SCFI-2014 

NOM-023-ENER-20101/ 

Mini Split Inverter NOM-026-ENER-2015 



Criterios de elección

52%

23%

17%

5% 3%

Criterio de elección de compra del consumidor

Precio

Marca

Eficiencia energética

Otro

Etiqueta Ecológica

2017

En este contexto, para 2018, de las
viviendas con aire acondicionado
encuestadas por INEGI, 56 %
identifica la etiqueta de eficiencia
energética, esto es, 2.76 millones
de viviendas.

Fuente. MOHOMA 2017, y ENCEVI 2018, INEGI.



Mercado doméstico

6 % 9%
15%

19%
24%

29%

39%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Año

Mercado de Aires acondicionados 
- Miles de unidades -

Mercado de aires acondicionados Inverter

NOM-026-ENER-2015

Fuente. Estimación ANFAD, 2019.



La creación y actualización de normas que regulan la seguridad y eficiencia
energética de los Aires acondicionados ha permitido acrecentar la oferta de
equipos eficientes; no obstante es necesario, entre otros:

1. Prever su participación en programas como los impulsados por:

� INFONAVIT, Hipoteca Verde

Hacia a dónde vamos

Sept. 2016

Mini Split on/off e Inverter Inverter

Sept. 2017Agos. 2015

Mini Split on/off

2015 2016 2017 2018

� FIDE, Mejoramiento Integral de la Vivienda

2. Sustituir y, por ende, masificar en los hogares.



Gracias

José Luis Alba Costal
Director General de ANFAD

luis.alba@anfad.org.mx

anfad.org.mx
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Edificio Ícono en Ciudad de México en busca del mejor Sistema HVAC

Proyecto
• Torre Diana ubicado en una avenida principal y en el pleno corazón 

financiero de la ciudad de Mexico.
• Edificio de 138,776.10 m2 de construcción con 32 niveles y 64,000 

metros de área rentable.
• Proyecto Inscrito para Certificación USGBC - LEED.
• Carga Térmica de 1650 toneladas de refrigeración.
• En busca de un sistema automático de control con programación y 

logística de operación para ahorro de energía.

Solución
• Cuarto de Maquinas Centralizado para un sistema de Flujo Variable 

Primario y Secundario.
• Instalación de 3 Chillers Magnéticos de Eficiencia Premium de 550 

Tons cada uno.
• Instalación de 39 Unidades Manejadoras de Aire de fabricación 

especial en dimensiones para ocupar los espacios de los cuartos de 
maquina en los diferentes niveles.

• Sistema Central de Control del Edificio, con múltiples servicios y 
funciones ( BMS )

Resultado
• 512,478 KWHr de ahorro anual por el uso de Chillers Daikin 

Magnitude.
• 39.9% de Ahorro de Energía en Chillers Vs Tecnología Tradicional
• 1.06 años el retorno de Inversión.
• Certificación “LEED GOLD”

3 Chillers Daikin Magnitude de 550 
toneladas de refrigeración cada uno con 
Compresores de tecnología de levitación 
Magnética.

39 Manejadoras de Aire 
Especiales



Comparativa entre Tecnología de Eficiencia Estándar y Tecnología
Magnética con Eficiencia Premium :



Ahorro de Energía :



Análisis de Retorno de Inversion :

Retorno de Inversión simple de 1.06 Años



Caso de éxito VRV – Proyecto Santander 

Proyecto insignia donde se comprueba la Eficiencia energética de los
sistemas de Volumen de Refrigerante Variable comparado con
sistemas convencionales tipo Paquete.

Eficiencia Estándar Alta Eficiencia



� Sistemas de Expansión directa
� Compresores Scroll Inverter
� Refrigerante R410A



D-NET® es un sistema de Monitoreo externo para sistemas de
Volumen Variable, capaz de identificar y recomendar soluciones de
mantenimiento. Así como la posibilidad de ajustar el sistema para
ayudar a optimizar el confort y el ahorro de energía.



Adobe Acrobat 
Document

Sistema predictivo





Sistema de Monitoreo D-Net

Resultados

El consumo con el
sistema estándar
incluyo solo 2 niveles del
edificio.

Con el sistema de
Volumen Variable, se
incremento la
climatización para el
tercer nivel.
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DAIKIN ENVIRONMENTAL INITIATIVES   
(WORKSHOP iCM)

Linda Miranda 
Government Relations
Daikin Latin AmericaOperations



PHASE 1 
PROJECT EXECUTION

Donor and 
Japan Gov. Representative

Government Support and 
Mexico Gov. Representative

Solutions Provider and  Project implementer

Technical Support and analysis services providers

PROJECT STAKEHOLDERS  2



PROJECT SCOPE

1. Electricity
savings

2. 
Environmental

impact
projection

3. Economic
analysis

Characteristics of the systems compared

ON-OFF INVERTER

Refrigeration
technology

Constant speed
compressor,

Variable speed
compressor, 

Refrigerant R410A R32
Refrigerant GWP 2,088 675
Annual Leakage Rate 10% 10%
Capacity, kW (Btu/h) 3.51 (12,000) 3.48 (11,900)
Refrigeration capacity
(TR) 1 1

Initial charge (kg) 0.53 0.70

SEER 12 22.10

Measurement time First stage: Sep 7th – Nov 9th , 2018  
Second stage: Apr 15th – June 25th , 2019 

• Comparison of power consumption between R32 
INVERTER and R410A ON-OFF Mini-Split AC, climate 
and economic impacts in three cities: Monterrey, 
Guadalajara and Mexico City. 

DEMONSTRATIVE PROJECT IN MEXICO | MINISPLIT

TARGET
1. Mexicali (SAT)
2. Monterrey (SCT)
3. Guadalajara (INIFAP-SAGARPA)
4. Mexico City (CENACE)
5. Cancun (DICONSA)
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Average electrical  
consumption measured  

(kWh/day) Electricity  
savings(%)

Savings based on annual  
projection of  

consumption(kWh/year)
*

Technology ON-OFF Inverter

Refrigerant R-410A R-32
Cities

Cancun 8.33 3.8 54% 1,125
Mexico City 0.48 0.3 37% 45
Guadalajara 1.15 0.51 56% 159
Mexicali 8.08 3.62 55% 1,059
Monterrey 3.89 2.24 46% 391

Accumulated  
overage1st stage

49.6%

4PROJECT RESULTS 1st STAGE (Sep – Nov 2018) 



Electricity savings
Average power consumption 

measured (kWh/day)
Electricity 

savings (%)
Technology ON-OFF INVERTER

Refrigerant R410A R32

Cities

Monterrey 7.02 3.60 51%

Guadalajara 5.13 1.81 65%

Mexico City 1.63 0.57 63%

Accumulated 
overage 
2nd stage 

60% 

PROJECT RESULTS 2nd STAGE (April – June 2019)

Average electrical  consumption 
measured  (kWh/day)

Electricity  savings
(%)Technology ON-OFF INVERTER 

Refrigerant R-410A R-32
Cities

Cancun 8.33 3.80 54%
Mexico City 1.63 0.57 63%
Guadalajara 5.13 1.81 65%
Mexicali 8.08 3.62 55%
Monterrey 7.02 3.60 51%

ANALYSIS CONSIDERING THE HIGHER ENERGY SAVINGS IN ALL SITES 

Accumulated  
overage  
57.6%
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La importancia y necesidad de una 
norma para aires acondicionados en el 

sector comercial

Mtro. Daniel Chacón
Director de Energía 

Iniciativa Climática de México
27 de agosto del 2019



ANTECEDENTES

• México se compromete a eliminar el consumo de sustancias 
agotadoras del ozono (SAO), Protocolo de Montreal en 1989

• En 2016 se aprobó la Enmienda de Kigali para reducir el uso de 
hidrofluorocarbonos (HFCs)

• En 2018 nuestro país ratificó la Enmienda de Kigali

La adopción de esta enmienda a nivel mundial ayudará a:
• recuperar la capa de ozono en la atmósfera
•mitigar el cambio climático

• potencial de evitar hasta 0.5°C el aumento de la temperatura global



CONTEXTO NACIONAL

A pesar de que los HFCs dañan en menor medida la capa de ozono que los CFCs, tienen un 
potencial de calentamiento global de 140 a 11,700 veces mayor que el CO2 (ponderado en 
un horizonte de 100 años)

Los gases 
refrigerantes son 

tratados como 
residuos 

peligrosos

Nuestro país ha logrado eliminar el 99% del máximo 
nivel de consumo de las SAOs, y ha alcanzado sus metas 
de reducción de hidroclorofluorocarbonos (HCFCs)

Se está trabajando para reducir en 80% la producción y el uso de HFCs en 
equipos de refrigeración y aire acondicionado. 

SEMARNAT, Comunicado de Prensa Núm. 92/17 , México, 2017.
Climate Change, The science of climate change: summary for policymakers and technical summary of the working group I , 1995.



CONTEXTO NACIONAL

En la Ley General de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático, se establecen:
• programas para la recuperación y disposición final de CFC, HFC y HFCF 
• y se regulan las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero

En el Programa Especial de Cambio Climático se establecen:
•el control de emisiones de refrigerantes con alto potencial de 

calentamiento global 
• y el desarrollo de proyectos de factibilidad tecnológica para sectores 

de aire acondicionado comercial



CONTEXTO NACIONAL

La Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y 
Combustibles más Limpios establece:
•metas de eficiencia energética para dos periodos, 2016 – 2030 y 

2031 – 2050 (tasa de reducción anual del consumo 1.9 y 3.7, 
respectivamente)
•Y que el mayor ahorro de energía en edificios comerciales puede 

darse gracias a la eficiencia en iluminación y aires acondicionados. 



Kigali Cooling Efficiency Program (K-CEP)

El Programa Kigali busca:
• reducir el uso de HFCs, a través de la promoción de 

alternativas eficientes de enfriamiento accesibles para toda 
la población. 
•desarrollar políticas, normas, programas y mecanismos de 

financiamiento para integrar soluciones de eficiencia 
energética en sus sistemas de enfriamiento que reduzcan 
emisiones y contribuyan al desarrollo sustentable

Formado por diversos actores de carácter filantrópico, ICM es una de las instituciones 
que colaboran con este esfuerzo en nuestro país.



SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO

•El crecimiento urbano ha ocasionado que el uso de equipos de 
acondicionamiento de aire haya aumentado 50% en la última década 
principalmente para países con zonas de altas temperaturas
•Este incremento en la demanda de energía eléctrica representa un 

impacto ambiental negativo debido a que se hace a partir de fuentes 
fósiles. 
•En 2016, IEA estimó que la energía utilizada para equipos de 

acondicionamiento de aire representó aproximadamente el 10% de la 
demanda total de electricidad a nivel global. 
•En México el uso de estos equipos representó el 14% del consumo 

total nacional



REGULACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 
EN MÉXICO

• La Conuee ha formulado y aplicado 32 NOMs en materia de EE
•En el período 2001 – 2018 se tuvieron ahorros de energía, en el 

sector vivienda, en el orden de 212 mil GWh. Esto representa 106 
MtCO2e, y poco más de 212 mil millones de pesos para los usuarios y 
424 mil millones de pesos para el gasto público. 
•El 60% de dichos ahorros se logró mediante la creación e 

implementación de las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs).

Por lo anterior, es necesario migrar a tecnologías de aires acondicionados 
más eficientes, para disminuir el consumo de energía eléctrica y el uso de 
gases refrigerantes. 



REGULACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 
EN MÉXICO

Sin embargo, aún es necesario y urgente desarrollar en nuestro país un 
estándar para la regulación de aires acondicionados comerciales.

Existen normas que establecen los límites mínimos de eficiencia energética 
estacional (REEE):
•NOM-023-ENER-2018 que hace referencia al aire acondicionado tipo 

dividido, descarga libre y sin conductos al aire; 
•NOM-026-ENER-2015 referente a eficiencia energética en aire 

acondicionado tipo dividido (inverter) con flujo de refrigerante variable, 
descarga libre y sin ductos de aire. 



REGULACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 
EN MÉXICO

• La demanda de energía nacional anual por enfriamiento de espacios 
en 2015 fue de 22.6TWh (8.9% de la electricidad total generada en 
ese año)
• Suministrar esta energía cuesta alrededor de 75 mil millones de pesos 

al año y más de la mitad de esta cantidad es pagada por el gobierno 
mediante subsidios

• Los aires acondicionados comerciales se utilizan en edificios de oficinas, 
escuelas, hospitales, hoteles, centros comerciales, entre otros. 
• En general, el aire acondicionado ocupa, después de la iluminación, el 

mayor porcentaje de consumo de energía eléctrica. 



POTENCIAL EN AIRES ACONDICIONADOS COMERCIALES

•En 2016, la capacidad de enfriamiento de los aires acondicionados en 
el sector comercial en México fue de 65 GW (9 millones de unidades)
• Las ventas en 2016 fueron de 1 millón de unidades en México 

(capacidad de enfriamiento de 6 GW anuales)

La capacidad de los aires acondicionados 
comerciales puede ir desde las 7.5 hasta las 
30 toneladas por unidad y utilizan de 18 
MWh a 40 MWh al año. 

Existen equipos cuya 
eficiencia es casi del doble 
con respecto a la eficiencia 
promedio de los equipos 

que se utilizan 
actualmente



POTENCIAL EN AIRES ACONDICIONADOS COMERCIALES

• Si se logran introducir equipos eficientes en este sector, considerando 
lo anterior, se podrían tener ahorros acumulados de 39 TWh y 23 
MtCO2e para el periodo 2019 – 2030
•Con regulaciones similares a las de Estados Unidos, se podrían 

obtener ahorros anuales por 4 TWh. 
•Esto se traduciría en 400 millones de dólares adicionalmente a las 

reducciones de los subsidios que dicho ahorro implica. 
•Este ahorro energético representaría una reducción de 2.3 MtCO2e 

anuales.



CONCLUSIONES

•Con base en lo anterior, es evidente que una norma enfocada a aires 
acondicionados en el sector comercial puede traer beneficios tanto 
ambientales como económicos. 
• La experiencia en el sector residencial muestra que el 

establecimiento de normas es primordial para incrementar la 
adopción de equipos eficientes
• Se debe avanzar de manera acelerada en regular la eficiencia 

energética en el sector comercial y cumplir con los acuerdos firmados 
a nivel internacional relacionados con la protección de la capa de 
ozono y con la mitigación de emisiones de gases de efecto 
invernadero.



GRACIAS

http://www.iniciativaclimatica.org/



Panel de discusión:
Oportunidades en México de la Tecnología 

Inverter en Aire Acondicionado

Panel de discusión:
Oportunidades en México de la Tecnología 

Inverter en Aire Acondicionado
Panelistas:

• Dario Ibargüengoitia, Director del World Green 
Building Council Board

• Jorge Hernández, Centro de Entrenamiento Daikin

• Luis Hlba, Director de la ANFAD

Moderadora: 
Ana Lepure, Consultora

International Energy Agency(IEA)

“Taller de Eficiencia Energética en Equipos de Aire Acondicionado”

Casa de California, Ciudad de México
27 de agosto 2019 



Niveles de eficiencia en el mercadoNiveles de eficiencia en el mercado

Fuente: IEA, 2018. The Future of Cooling

• Actualmente, el desempeño energético de los aires 
acondicionados que se venden en el mercado no está al día 
con el potencial de las mejores tecnologías disponibles (Best
Available Technologies, BAT)



Transformación del MercadoTransformación del Mercado

Fuente: Adaptado de Global Buildings Performance Network (GBPN)
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Programa voluntario de desarme ciudadano

¿Cómo incentivar los cambios?¿Cómo incentivar los cambios?



Programa de reemplazo de equipos ineficientes

¿Cómo incentivar los cambios?¿Cómo incentivar los cambios?



Programa no regulatorioPrograma no regulatorio



1. ¿Qué necesitamos para acelerar la 
adopción de equipos de aire 
acondicionado con tecnología inverter? 
(programas o políticas no regulatorias)

2. ¿Cómo incentivamos el mercado/usuario y 
cómo podríamos participar en ello?

3. ¿Quiénes serían los principales aliados y 
quiénes no pueden ser omitidos?

Preguntas para la discusiónPreguntas para la discusión



Transformación del MercadoTransformación del Mercado

Fuente: Adaptado de Global Buildings Performance Network (GBPN)
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27 de agosto del 2019

Hoja de Ruta para Implementar la 
Enmienda de Kigali en México





Presentación 16 de mayo de 2019



“México fue uno de los principales impulsores de la Enmienda de 
Kigali, 
a través de la propuesta de América del Norte”





Agendas 
Transversales





























Acciones 
sectoriales

Elaborar un plan nacional de enfriamiento eficiente que considere la evaluación de tecnologías, estándares mínimos, etiquetado, capacidades
y viabilidad económica para el ahorro de energía



Acciones de EE propuestas
en la Hoja de Ruta

• Actualizar NOMs y especificaciones del Sello FIDE de manera sostenida. Evaluar la
regulación de equipos comerciales no incluidos en las normas actuales.

• Introducir al mercado mexicano equipos tan eficientes como los mejores disponibles a
nivel mundial.

• Potenciar la sustitución de equipos en hogares y comercios.

• Fomentar las buenas practicas de operación, mantenimiento e instalación.

• Realizar estudios detallados del sector comercial y generar inventario nacional de
instalaciones.







Kigali Cooling Efficiency Program 
(K-CEP)

Rediseño de los equipos de 
refrigeración doméstica en la 

empresa MABE.

Proyecto piloto para la sustitución de viejos 
refrigeradores domésticos y comerciales por 

nuevos y más eficientes equipos.







Hoja de Ruta para Implementar 
en la Enmienda de Kigali 

México

Gracias por su atención

Link al documento: http://bit.ly/HojaRutaEK

ALAN BASTIDA
Unidad del Protocolo de Montreal

Ur715.upo3@semarnat.gob.mx
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