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Mercado de CarbonoMercado de Carbono11::

El mercado de carbono comprende la generación de las reducciones de 
emisiones (RE) a través de transacciones basadas en proyectos, en las que un 
comprador adquiere RE de un proyecto que produce reducciones cuantificables 
de gases de efecto invernadero (GEI), y el comercio de derechos de emisión de 
GEI en el marco de regímenes ya existentes (o en preparación) para la fijación 
de límites e intercambio de las emisiones (cap and trade), como el Régimen 
para el comercio de derechos de emisión (RCDE) de la Unión Europea. 

El marco regulador del mercado de carbono se ha consolidado 
considerablemente en los 12 últimos meses, gracias al comienzo de las 
operaciones del RCDE el 1 de enero de 2005 y a la entrada en vigor del 
Protocolo de Kyoto el 16 de febrero de 2005. Si bien continúa todavía la 
incertidumbre en las cuestiones relacionadas con la regulación, sobre todo en 
cuanto al registro de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) por 
la Junta Ejecutiva del MDL, a la aprobación de los planes de mitigación del 
clima en Japón y Canadá o a los planes de asignación en el contexto del RCDE 
para el período 2008-2012, al menos ya no está en duda la existencia misma 
de políticas que limitan las emisiones de GEI. 

1 Fuente: Carbon Market 2005. World Bank - IETA
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Segmentos Segmentos del Mercadodel Mercado::

El Protocolo de Kyoto (1997) pide a los países 
industrializados y economías en transición —los “países 
incluidos en el Anexo B”— que no superen determinados 
niveles de emisión de GEI durante el primer período de 
compromiso, es decir, entre 2008 y 2012.

Además de las políticas y medidas nacionales, las Partes 
incluidas en el anexo B pueden cumplir sus objetivos 
comprando UCA a otras Partes incluidas en el anexo B y 
contribuyendo a proyectos de reducción de las emisiones 
tanto en los países incluidos en el anexo B (mediante la IC) 
como en otros países no incluidos en el anexo B (a través 
del MDL).
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Segmentos Segmentos del Mercadodel Mercado::

El Régimen para el comercio de derechos de emisión de la 
UE (2004) establece un tope a las emisiones de fuentes 
puntuales en gran escala dentro de la Unión Europea, y 
permite intercambiar los DEUE en el mercado europeo. La 
“directiva de vinculación” regula las relaciones entre el 
RCDE de la UE y el Protocolo de Kyoto.

Permite a las entidades incluidas en el RCDE de la UE 
utilizar créditos de reducción de las emisiones de proyectos 
de la IC o del MDL para el logro de sus objetivos en el 
marco del RCDE de la UE, en determinadas condiciones. El 
RCDE tiene una fase piloto que dura de 2005 a 2007 y una 
primera fase comprendida entre 2008 y 2012. 
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Segmentos Segmentos del Mercadodel Mercado::

Canadá y Japón están elaborando también planes 
nacionales para cumplir sus obligaciones resultantes del 
Protocolo de Kyoto. Estos planes incluyen en ambos casos 
el comercio de carbono. En el plan canadiense, que se ha 
presentado pero todavía no se ha adoptado, se propone, 
entre otras cosas, un sistema de comercio nacional para las 
fuentes puntuales en gran escala, así como la compra de 
cantidades sustanciales de créditos externos. El plan 
japonés, que por el momento es sólo una propuesta, no 
incluye obligaciones estrictas para las empresas, pero 
prevé también compras en gran escala de reducciones de 
emisiones a través de mecanismos basados en proyectos.
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Segmentos Segmentos del Mercadodel Mercado::

En los Estados Unidos y en Australia se han elaborado otros regímenes que 
limitan las emisiones y autorizan las transacciones de carbono, aun cuando los 
dos países han declarado que no ratificarían el Protocolo de Kyoto. Por 
ejemplo, el estado de Nueva Gales del Sur, en Australia, impone puntos de 
referencia sobre las emisiones de los servicios públicos y otras entidades, y 
permite la adquisición de certificados de emisiones de GEI para alcanzar esos 
objetivos. 

De la misma manera, el estado de Oregón, en los Estados Unidos, impone una 
norma de desempeño para reducir las emisiones al 17% por debajo de la tasa 
de emisiones de la central de ciclo combinado más eficiente. Las compañías 
tienen la opción de pagar US$0,85 por tonelada del exceso de emisiones, y el 
Oregon Climate Trust reúne estos fondos para comprar compensaciones de 
proyectos tanto en el propio país como en el extranjero7. Estos regímenes “no 
relacionados con Kyoto” imponen límites diferentes (y, según algunos, menos 
exigentes) que los mencionados anteriormente. Todavía no es claro si con el 
tiempo habrá alguna relación —y cuál sería su naturaleza, con los regímenes 
de “Kyoto”
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Además de responder a los reglamentos obligatorios, algunas empresas 
intervienen voluntariamente en el mercado de carbono, bien porque han 
adoptado un objetivo de emisiones voluntario, o por otras razones 
estratégicas9. Su participación adopta con frecuencia la forma de transacciones 
basadas en proyectos. La Bolsa del Clima de Chicago (CCX) es una notable 
excepción a esta norma, en cuanto que es un mercado privado y voluntario 
para los derechos de emisión entre empresas. 

El último segmento del mercado de carbono es el mercado minorista, 
caracterizado por las actividades de empresas e individuos sin emisiones 
significativas (y que, por lo tanto, no estará regulado por regímenes nacionales) 
que desean no influir negativamente en el clima con el fin de demostrar su 
responsabilidad social o promover una marca comercial concreta. Estas 
entidades o individuos muchas veces adquieren RE en pequeñas cantidades. 
El objetivo no es el cumplimiento de unas obligaciones, aunque puedan 
haberse generado con el fin de cumplir los procedimientos del MDL o la IC. 
Varios “minoristas” se ocupan de este mercado pequeño pero en crecimiento, 
realizando proyectos más amplios de reducción de las emisiones y luego 
retirando porciones de las reducciones de emisiones para sus clientes.
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QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.
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DistribuciDistribucióón n del Mercado del Mercado por tipos por tipos de de proyectosproyectos ::
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Valor Valor estimado estimado del del mercado mercado ::



mgm INTERNATIONALContribucion tContribucion tíípica pica del Carbon Finance a del Carbon Finance a diferentes diferentes 
tipos tipos de de proyectos proyectos ::

QuickTime™ and a
TIFF (LZW) decompressor

are needed to see this picture.

(millones de euros)
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Oferta Oferta MDLMDL11 ::

1 Fuente: The lGobal Carbon Markets, Update and Perspectives. Jorund Buen. Presentación en Foro Latinoamericano de 
Carbono, Quito, 2006.
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Oferta Oferta MDL, MDL, Estado Estado de de Proyectos Proyectos ::
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Oferta Oferta MDL, MDL, por tipo por tipo de de proyecto proyecto ::
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DemandaDemanda, , por Segmento por Segmento de Mercado de Mercado ::
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cumplimiento cumplimiento de Kyoto de Kyoto ::
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Precio Precio de CER de CER ::



mgm INTERNATIONAL

CER CER vs vs EUA EUA ::
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CER CER vs vs EUA EUA ::
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CER CER vs vs EUA EUA ::


