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Es difícil centrarse en otro tema que no sea la actual crisis sanitaria mundial. La COVID-19 ha transformado 
nuestras sociedades y la pérdida de un estándar de normalidad, la conexión humana y el costo económico 
no debe ser subestimado. Lamentablemente, incluso después de que muchos países emprenden el 
camino de la recuperación tras esta crisis, la amenaza del cambio climático aún persiste. Los incendios 
forestales arrasaron California y Australia a principios de este año, el arrecife de coral sufrió un tercer 
blanqueamiento masivo en cinco años y la Antártida experimentó la primera ola de calor registrada. 

En el último año, la creciente presión de la sociedad civil y de inversionistas ha hecho que el cambio 
climático ocupe un lugar más importante en la agenda. Como resultado, hemos podido presenciar un 
aumento de la atención y los esfuerzos para hacer frente al cambio climático en todo el mundo. Más 
de 70 países se han comprometido a trabajar para lograr cero emisiones netas de carbono para 2050 
y a mejorar sus compromisos climáticos internacionales en el marco del Acuerdo de París. La manera 
en que dichos compromisos de gobierno y del sector privado se traduzcan en acciones, será crucial para 
asegurar el confinamiento del calentamiento global a menos de dos grados centígrados. La fijación de un 
precio efectivo del carbono es una herramienta que puede ayudar tanto a los países como a las empresas 
a descarbonizar con éxito las economías y las cadenas de suministro. Resulta alentador que, a medida 
que se asumen compromisos climáticos más ambiciosos, muchos de estos programas y estrategias han 
considerado el papel y el potencial de la fijación de precios al carbono y de los mercados de carbono.

Si bien podemos entender la teoría económica de la fijación de precios al carbono —subir el precio de 
algún bien y lo utilizaremos menos—, es evidente que las implicaciones de adoptar una economía con bajas 
emisiones de carbono requerirán una importante reestructuración de nuestras economías y sociedades. La 
transición a una economía con bajos niveles de carbono debe contar con el apoyo público y ser socialmente 
justa. Será fundamental planificar cuidadosamente estas políticas, incluida la fijación de precios al carbono, y 
la comunicación proactiva sobre los beneficios que pueden aportar a nuestras comunidades, los trabajadores 
y el medio ambiente. La reducción de las emisiones puede aportar importantes beneficios para la salud, 
mientras que los ingresos generados por los mecanismos de fijación de precios al carbono deben centrarse 
en soluciones a largo plazo. Estos ingresos pueden utilizarse como apoyo adicional a políticas de desarrollo 
enfocadas a las necesidades fundamentales de infraestructura y educación. Asimismo, dado que los 
medios tradicionales de negocio y producción pueden verse alterados cuando dichas políticas climáticas 
se intensifiquen, también será importante contar con un plan de apoyo a estas comunidades.

Cada año, el Banco Mundial publica el presente informe para poner al día a los lectores sobre la evolución 
de los precios al carbono alrededor del mundo. En el informe de este año también examinaremos el rol y 
el uso de los mecanismos de compensación. En los últimos años, ha habido un aumento del interés público 
y privado en los créditos de carbono como parte de una cartera más amplia de descarbonización. Cada vez 
más, los países combinan las políticas de impuestos al carbono y mercados de carbono con mecanismos 
de créditos de compensación para estimular la acción y las inversiones en determinados sectores, mientras 
que dan a los Gobiernos y las empresas cierta flexibilidad para hacer frente a las emisiones en los sectores 
difíciles de reducir. Las empresas también están adquiriendo créditos en el mercado voluntario, en 
consonancia con la creciente sensibilización de los inversionistas y los consumidores respecto de la acción 
climática. A nivel internacional, los créditos también desempeñarán un papel fundamental en la reducción 
de las emisiones de líneas aéreas, mediante el Mecanismo de Compensación de la Aviación Internacional 
(CORSIA, por sus siglas en inglés) que entrará en vigor este año. Sin embargo, es fundamental contar con 
una regulación sólida para garantizar la integridad ambiental de estos créditos. 

El Banco Mundial se ha comprometido a apoyar a los países en la evaluación y aplicación de las políticas de 
fijación de precios al carbono. Un mecanismo de precios al carbono bien diseñado e integrado en un conjunto 
más amplio de políticas y medidas en materia de clima, energía y desarrollo sigue siendo fundamental para 
resolver el desafío climático y avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

Bernice Van Bronkhorst,
Directora mundial de Cambio Climático, Grupo del Banco Mundial
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Lista de 
abreviaturas y 
siglas

°C Grados Celsius

ABM Mecanismo de Beneficio de Adaptación 
(Adaption Benefit Mechanism)

ACCU Unidad de Créditos de Carbono de Australia

ACR American Carbon Registry

AIE Agencia Internacional de la Energía

BAU Desarrollo normal de actividades  
(business as usual)

BAsD Banco Asiático de Desarrollo

BERD Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo

BFCER Certificado de Reducción de Emisiones
Forestales (Beijing)

BMD Bancos multilaterales de desarrollo

CAR Reglas de Aire Limpio

CaT Programa de Límites y Comercio de Emisiones 
de Tokio

CB Columbia Británica

CCER Certificados de Reducción de Emisiones de China

CCF Climate Cent Foundation

CCIR Regulación de Incentivos para la Competitividad 
del Carbono (Carbon Competitive Incentive 
Regulation)

CCR Reserva de Contención de Costos 
(Cost Containment Reserve)

CCS Captura y almacenamiento del carbono  
(carbon capture and storage)

CCU Captura y uso del carbono  
(carbon capture and utilization)

CER Certificado de Reducción de Emisiones

CFI Carbon Farming Initiative (Australia)

Ci-Dev Carbon Initiative for Development

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático

CO2 Dióxido de carbono

CO2e Dióxido de carbono equivalente

COP Conferencia de las Partes

CORSIA Plan de Compensación y Reducción de Carbono 
para la Aviación Internacional

CPA Componentes de las Actividades de los Proyectos 
(Component Project Activities)

CPLC Coalición de Liderazgo para la Fijación del Precio 
del Carbono

CRT Tonelada de la Reserva de Acción Climática 
(Climate Reserve Tonne)

DC Distrito de Columbia

EE. UU. Estados Unidos de América

ECR Reserva de Contención de Emisiones

EPS Estándar de Rendimiento de Emisiones

ERF Fondo de Reducción de Emisiones
(Emissions Reduction Fund)

ERPA Acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones 
(Emission Reductions Payment Agreement)

ERU Unidad de Reducción de Emisiones
(Emission Reductions Unit)

ETS Emissions Trading System 

EUA Permisos de Emisión de la Unión Europea

FFCER Certificado de Reducción de Emisiones
Forestales (Fujian)

FCPF Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques

FMI Fondo Monetario Internacional

FSB-TCFD Consejo de Estabilidad Financiera-Grupo de 
Trabajo sobre Divulgación de Información 
Financiera relacionada con el Clima

GCF Fondo Verde del Clima

GEC Global Environment Centre Foundation (Japón)

GEI Gases de efecto invernadero

GGIRCA Ley de Control e Información Industrial de Gases 
de Efecto Invernadero (Canadá)
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GtCO2e Gigatón de dióxido de carbono equivalente

HB Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes

HFC Hidrofluorocarburo

IC Implementación Conjunta (Protocolo de Kioto)

IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático

ISFL Iniciativa sobre Paisajes Forestales Sostenibles

ITMO Resultado de Mitigación Transferido 
Internacionalmente

J-VER Programa de Reducción de Emisiones Verificadas 
de Japón

JCM Mecanismo de Compensación Conjunta (Japón)

KliK Fundación KliK (Climate Protection and Carbon 
Offset Foundation)

KOC Créditos de Compensación (Corea del Sur)

ktCO2e Kilotón de dióxido de carbono equivalente

MoU Memorándum de entendimiento

MDL Mecanismo de Desarrollo Limpio

MRV Monitoreo, reporte y verificación

MSR Reserva de estabilidad del mercado

MtCO2e Megatón de dióxido de carbono equivalente

N2O Óxido de nitrógeno / Óxido nitroso

NACAG Grupo de Acción Climática del Ácido Nítrico

NACAP Programa de Subastas de Ácido Nítrico por el 
Clima (Alemania)

NDC Contribución Determinada a Nivel Nacional 
(Nationally Determined Contribution)

NDRC Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma 
de China (National Development and Reform 
Commission)

NWT Territorios del Noroeste

NZU Unidades de Nueva Zelandia

OACI Organización de Aviación Civil Internacional

OBPS Sistema de Fijación de Precios basado en Costos 
(Output-Based Pricing System)

ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible

ONU Naciones Unidas

OMC Organización Mundial del Comercio

OMGE Mitigación General de Emisiones Globales 
(Overall Mitigation in Global Emissions)

OMI Organización Marítima Internacional

OPR Registro de Proyectos de Compensación  
(Offset Project Registry)

PAF Programa Pilot Auction Facility

PFC Perfluorocarbono

PHCER Certificado de Reducción de Emisiones Pu Hui

PMR Partnership for Market Readiness

PoA Programa de Actividades

RBCF Financiamiento climático basado en resultados

REDD Reducción de Emisiones provenientes de la 
Deforestación y la Degradación Forestal

REDD+ REDD más la conservación, la gestión sostenible 
de los bosques y la ampliación de las reservas de 
carbono forestal

RGGI Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero 
(Regional Greenhouse Gas Initiative)

ROC Créditos de Compensación de Registro

RU Reino Unido

SB Proyecto de Ley del Senado

SCE Sistema de Comercio de Emisiones

SCF Marco Estandarizado de Compensación 
(Standardized Crediting Framework)

SD VISta Norma de Impacto Verificado del Desarrollo 
Sostenible (Sustainable Development Verified 
Impact Standard)

SEMAR NAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales

t Tonelada (a menos que se especifique lo 
contrario, la tonelada en el presente informe se 
refiere a una tonelada métrica = 1000 kg)

TAB Junta de Asesoramiento Técnico (Technical 
Advisory Board)

TCAF Iniciativa “Transformative Carbon Asset Facility“

TCFD Grupo de Trabajo sobre las Revelaciones 
Financieras Relacionadas con el Clima

TCI Iniciativa para el Transporte y el Clima

tCO2 Tonelada de dióxido de carbono

tCO2e Tonelada de dióxido de carbono equivalente

TIER Innovación Tecnológica y Reducción de Emisiones

TMG Gobierno Metropolitano de Tokio

UE Unión Europea

VCS Estándar Verificado de Carbono (Verified Carbon 
Standard)

VCU Unidad de Carbono Verificada (Verified Carbon Unit)

VER Reducción Verificada de Emisiones  
(Verified Emissions Reduction)
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Las iniciativas nacionales de fijación de precios 
al carbono se han fortalecido a medida que 
jurisdicciones alrededor del mundo adoptan 
objetivos de mitigación más ambiciosos 
e  introducen instrumentos de políticas públicas 
diseñados para tales efectos. Esto resulta 
particularmente crucial ahora, ya que 2020 y 2021 
son años críticos para que los países incrementen los 
compromisos de reducción de emisiones pactados 
conforme al marco del Acuerdo de París, y dado que 
el año pasado muchos países, regiones y ciudades 
declararon una “emergencia climática“. 

Las restricciones implementadas ante la 
pandemia de COVID-19, han generado una crisis 
económica mundial, con grandes implicaciones 
para la acción climática. La crisis económica 
desencadenada por la COVID-19 ha llevado a grandes 
cambios en el consumo de energía, así como en 
el comportamiento de consumidores, desafiando 
los principios económicos de numerosos países. A 
medida que las comunidades empiezan a recuperarse 
y las conversaciones se vuelven hacia la recuperación 
mediante paquetes de estímulos, los países deben 
considerar la forma en que dichas medidas puedan 
diseñarse para apoyar de la mejor manera posible 
la transición a una economía baja en carbono. Las 
medidas para apoyar a las economías podrían ser 
diseñadas de tal manera que generen empleos e 
infraestructura que contribuyan a la transición a cero 
emisiones netas para mediados de siglo. 

La pandemia ha puesto a prueba la resiliencia de 
las iniciativas de fijación de precios al carbono. 
Los precios de algunos de los SCE vigentes han caído 
debido a la reducción de la actividad económica, 
resultante de las restricciones por la COVID-19. 
Asimismo, algunas jurisdicciones han retrasado las 
medidas para reforzar sus instrumentos de fijación 
de precios al carbono y han ampliado los plazos 
de cumplimiento debido a las restricciones. Las 

reuniones clave —en particular la COP 26— así como 
reuniones de aviación internacional y transporte 
marítimo, se han pospuesto, retrasando decisiones 
importantes sobre las disposiciones relativas a las 
transacciones internacionales y mercados. Por otro 
lado, la COVID-19 ha aumentado la incertidumbre 
en la demanda de créditos de compensación 
internacionales, con las aerolíneas cuestionando 
el impacto de la pandemia en sus obligaciones de 
compensación conforme al Plan de Compensación 
y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional 
(CORSIA, por sus siglas en inglés).

A pesar de la crisis social y económica, numerosas 
jurisdicciones y entidades privadas han acelerado 
esfuerzos en torno a la acción climática. La COP 
25 destacó la urgencia y la necesidad de aumentar 
la ambición, a medida que las Partes trabajan en la 
actualización de sus contribuciones determinadas 
a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés). 
Adicionalmente, la presidencia chilena de la COP 
anunció que 120 países Parte de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) están trabajando para lograr 
que las emisiones netas de CO2 sean iguales a 
cero para el año 2050, como parte de la Alianza de 
Ambición Climática. A partir del 1 de abril de 2020, 
Dinamarca, Francia, Nueva Zelandia, Suecia y el Reino 
Unido han cumplido este compromiso y han fijado un 
nivel de cero emisiones netas de CO2 en su legislación 
aplicable, mientras que Suriname y Bután han 
alcanzado emisiones de carbono negativas1. Además, 
15 regiones subnacionales, 398 ciudades, 786 
empresas y 16 inversionistas también han señalado 
que están trabajando para alcanzar el objetivo de 
emisiones de carbono netas iguales a cero2.

En 2019, la trayectoria de los precios al carbono 
aumentó significativamente, lo que ha llevado a 
las jurisdicciones a ampliar la cobertura de precios 
al carbono para aumentar su ambición climática. 

Resumen 

1 Fuente: Energy and Climate Intelligence Unit, Net Zero Tracker, 1 de abril de 2020, https://eciu.net/netzerotracker.
2 Fuente: CMNUCC, Anexo I: Mayor ambición en los planes climáticos nacionales, 11 de diciembre de 2019, https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/cop25.

cl/documents/eng/1312+Annex+Alliance+ENGLISH.pdf.
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Cada vez más jurisdicciones han empezado a 
considerar iniciativas adicionales de fijación de precios 
al carbono, más allá de la cobertura de sus sistemas 
existentes de fijación de precios, a fin de alcanzar 
sus objetivos de mitigación. Por ejemplo, en Europa, 
Alemania, Austria y Luxemburgo, están planificando 
una fijación de precios al carbono para sectores no 
regulados por el SCE de la Unión Europea, y el Pacto 
Verde Europeo, con el compromiso de alcanzar la 
neutralidad en materia de carbono para 2050, ha 
reforzado los argumentos a favor de una cobertura 
más amplia en la fijación de precios al carbono. En 
segundo lugar, el alcance de las iniciativas existentes 
de fijación de precios al carbono es cada vez mayor. 
Un mayor número tanto de sectores como de gases 
están siendo regulados por un mecanismo de precios 
al carbono y cada vez más se están reduciendo los 
límites para regular más empresas, entre ellas en 
Chile, Islandia, Nueva Zelandia y Suiza. Para lograr 
cero emisiones netas, muchas jurisdicciones han 
aumentado el uso de mecanismos de compensación 
y de financiamiento climático basado en resultados 
(RBCF, por sus siglas en inglés). Por último, con los 
ajustes fronterizos de carbono nuevamente sobre la 
mesa en Europa, se podrá incentivar a los países para 
que implementen de manera proactiva sus propias 
iniciativas de fijación de precios al carbono.

Tal como se pronosticó en el informe publicado 
el año pasado, el crecimiento en el número de 
iniciativas para la fijación de precios al carbono 
se ha producido, en gran medida, en América. 
Impulsadas en su mayor parte por el enfoque federal 
de fijación de precios al carbono de Canadá, en 2019 
se produjo una oleada de iniciativas subnacionales 
en todas las provincias y territorios, complementadas 
por las políticas federales de apoyo a la fijación de 
precios al carbono. Este año también marcó el inicio 
de la fase piloto del sistema nacional de comercio de 
emisiones de México, que supone el primer sistema 
de comercio de emisiones (SCE) de América Latina.

Las iniciativas para la fijación de precios al 
carbono siguen extendiéndose a través de las 
fronteras nacionales y estatales, con una mayor 
cooperación entre jurisdicciones para alinear sus 
mercados de carbono. En Europa, el SCE Suizo y el 
SCE de la Unión Europea se vincularon el 1 de enero 
de 2020, permitiendo a las entidades reguladas por el 
SCE Suizo utilizar los permisos de emisión del SCE de 
la Unión Europea para su cumplimiento, y viceversa. 
Tras su salida de la UE y, en última instancia, del SCE 
de la UE, el Reino Unido ha considerado la posibilidad 
de implementar su propio Sistema de Comercio de 
Emisiones y vincularlo al SCE de la UE3.

De manera similar, en los EE. UU., la Iniciativa Regional 
de Gases de Efecto invernadero (RGGI, por sus siglas 
en inglés), un conjunto de estados del noreste con 
un sistema regional de emisiones de carbono para 
el sector energético, se ha expandido para incluir 
Nueva Jersey y Virginia. Pensilvania está interesada en 
unirse a la Iniciativa RGGI, y su inclusión aumentaría 
significativamente el tamaño del mercado de carbono, 
lo que también representa que un importante estado 
en combustibles fósiles se uniría a la iniciativa. De 
manera similar, un grupo de diez estados de la región 
noreste en los EE. UU. ha avanzado con un programa 
de tope e inversiones para el sector de transporte.

Actualmente existen 61 iniciativas para la fijación 
de precios al carbono, ya sea vigentes o cuya 
implementación está programada, consistentes 
en 31 sistemas de comercio de emisiones (SCE) y 
30 impuestos al carbono (gráfico R.1), que abarcan 
12 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente 
(GtCO2e) o aproximadamente el 22 % de las emisiones 
globales de GEI (gráfico R.2). Lo anterior supone un 
aumento en comparación con 2019, en el que 20 % de 
las emisiones globales de GEI estaban reguladas por 
los SCE y por los impuestos al carbono vigentes o cuya 
implementación estaba programada. El aumento en 
la cobertura de emisiones de GEI es, en gran medida, 
resultado de la nueva legislación implementada y de 
la implementación del impuesto al carbono de Nueva 
Brunswick, así como de la próxima implementación 
del SCE de Alemania y del SCE de Virginia.

En 2019, los Gobiernos recaudaron más de 
USD  45  000 millones procedentes de precios al 
carbono. En 2019, se registró un aumento anual 
de ingresos inferior al de 2018 (USD 1000 millones 
en comparación con USD 11 000 millones), en gran 
medida como consecuencia de la estabilización de 
precios del SCE de la Unión Europea. Casi la mitad de 
los ingresos se destinaron a proyectos ambientales o 
de desarrollo más amplios, y más del 40 % se destinó al 
presupuesto general. La cantidad restante se destinó a 
recortes de impuestos y transferencias directas4.

A pesar del incremento de los precios a las 
emisiones de carbono en muchas jurisdicciones, 
éstos siguen siendo sustancialmente inferiores 
a los necesarios para cumplir con el Acuerdo de 
París. La Comisión de Alto Nivel sobre el Precios al 
Carbono estimó que se necesitan precios al carbono 
de por lo menos USD 40 a 80/tCO2 para 2020 y USD 50 
a 100/tCO2 para 2030, a fin de reducir de manera 
rentable las emisiones de conformidad con los 
objetivos para los niveles de temperatura señalados 
en el Acuerdo de París5. Actualmente, menos del 5 % 

3 Fuente: Gobierno del Reino Unido, Legislación para un Sistema de Comercio de Emisiones del Reino Unido, 11 de marzo de 2020, https://www.gov.uk/
government/publications/legislation-for-a-uk-emissions-trading-system.

4 Fuente: I4CE, Global Carbon Account 2020, https://www.i4ce.org/download/global-carbon-account-in-2020.
5 Fuente: CPLC, Reporte de la Comisión de Alto Nivel sobre los precios al carbono, 29 de mayo de 2017.
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de las emisiones de GEI reguladas por un mecanismo 
de fijación de precios al carbono se encuentran dentro 
de este rango6, con aproximadamente la mitad de las 
emisiones reguladas con un precio inferior a USD 10/
tCO2e, y el FMI calcula que el precio medio mundial del 
carbono es de solo USD 2/tCO2

7. El precio adecuado 
del carbono se determinará en función de las 
condiciones locales, del papel que debe desempeñar 
el instrumento de fijación de precios al carbono, así 
como del impacto de otras políticas climáticas y del 
progreso tecnológico. Igualmente, las jurisdicciones 
pueden elegir implementar un impuesto al carbono 
o un SCE con un precio inicialmente bajo que 
aumente con el tiempo a medida que las empresas 
se familiaricen con la nueva política de precios. No 
obstante, los precios siguen siendo demasiado bajos, 
similares a los registrados en los dos años anteriores.

Un gran número de actores tanto del sector 
público como del privado, están impulsando 
estrategias de descarbonización a través de 
la cooperación internacional. Simulaciones 
realizadas han demostrado que la cooperación en 
el marco del Artículo 6 del Acuerdo de París podría 
reducir los costos de implementación de los NDC en 
aproximadamente la mitad, lo que equivaldría a un 
ahorro de USD 250  000 millones estadounidenses 
en 2030, o reducir las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero en un 50  % adicional en 
comparación con los países que actúan por su 
cuenta8. Sin embargo, el avance en la finalización 
de las disposiciones que regulan dicha cooperación 
internacional en el marco del Artículo 6 es lento, 
ya que conlleva una serie de cuestiones que no 
se resuelven fácilmente, como la transición de los 
créditos del Protocolo de Kioto, un gravamen sobre 
las transferencias de los resultados de mitigación para 
financiar la adaptación en los países más vulnerables 
y el mecanismo para lograr una mitigación general 
de las emisiones globales. No obstante, los proyectos 
piloto están empezando a aportar ideas útiles sobre 
la manera en que la cooperación internacional puede 
producir resultados sólidos en materia de emisiones 
y sobre las necesidades de infraestructura para el 
seguimiento de dichas actividades.

En los últimos años se ha producido un 
aumento considerable en el uso de créditos 
de compensación, principalmente en el sector 
forestal. El 42 % del mercado de compensación de 
los últimos cinco años proviene de la silvicultura. Ello 
puede deberse, en parte, al importante potencial de 
dichos proyectos para reducir las emisiones de forma 
rentable y a su capacidad para generar beneficios 
colaterales adicionales. Sin embargo, las actividades 
tradicionales de compensación en sectores como gases 

industriales, energías renovables y emisiones fugitivas 
siguen constituyendo una gran parte del mercado. 

La actividad de compensación comienza a ir 
más allá de los proyectos generados por los 
mecanismos de Kioto. El financiamiento de proyectos 
de mitigación ha estado a menudo dominado por 
el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Sin 
embargo, tras la caída en los precios de mercado 
del MDL en 2012, la actividad de compensación se 
estabilizó. Las empresas siguen activas en el mercado 
voluntario y los créditos emitidos por mecanismos 
de compensación independientes constituyen 
casi dos tercios de todos los créditos emitidos en 
2019. Asimismo, los Gobiernos están desarrollando 
mecanismos nacionales de compensación. Estos 
proyectos no solo generan beneficios locales, 
sino que también brindan cierta flexibilidad a 
las empresas para cumplir con las regulaciones 
nacionales de fijación de precios al carbono. solo 
dos mecanismos operados a nivel nacional (en Japón 
y en la República de Corea) generan resultados de 
mitigación internacionales. Las conversaciones en 
curso respecto a la implementación del CORSIA (por 
sus siglas en inglés), el mecanismo de compensación 
de la aviación internacional que obliga a las líneas 
aéreas internacionales a renunciar a los créditos de 
reducción de emisiones elegibles, también podría 
aumentar la demanda de créditos.

A fin de garantizar la integridad del medio ambiente, 
es necesario lograr una mayor transparencia así 
como un acuerdo sobre normas más robustas para 
los mecanismos de compensación. El aumento del 
número de mecanismos de compensación regionales, 
nacionales, subnacionales e independientes también 
plantea el reto de garantizar la coherencia entre 
los diversos mecanismos y que cada crédito de 
compensación generado realmente represente una 
tonelada de CO2e mitigada. La integridad ambiental 
de los ahorros de emisiones así como la prevención de 
una doble contabilidad son claves para la credibilidad 
de los sistemas.

Un número creciente de empresas están 
utilizando mecanismos internos de fijación de 
precios para reducir las emisiones a través de 
sus cadenas de valor. En 2019, alrededor de 1600 
empresas revelaron que actualmente utilizan precio 
interno al carbono o que prevén hacerlo en un plazo 
de dos años9. Con un número cada vez mayor de 
empresas comprometidas a alcanzar los objetivos 
de neutralidad de carbono y la creciente presión de 
inversionistas, es probable que el uso de mecanismos 
de fijación de precios internos para reducir emisiones 
en la cadena de suministro aumente en el futuro.

6 Fuente: CPLC, Reporte de la Comisión de Alto Nivel sobre los precios al carbono, 29 de mayo de 2017.
7 Fuente: IMF, Putting a Price on Pollution, Finance & Development 56(4), diciembre de 2019.
8 Fuente: IETA, El Potencial Económico del Artículo 6 del Acuerdo de París y los Desafíos de su Aplicación, septiembre de 2019, https://www.ieta.org/reFuentes/

International_WG/Article6/CLPC_A6%20report_no%20crops.pdf.
9 Fuente: CDP, CDP Disclosure 2019 (Reporte CDP 2019), https://www.cdp.net/en/climate/carbon-pricing/carbon-pricing-connect.
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Recuadro R.1 / Fijación de precios al carbono en números

61 iniciativas sobre fijación de precios 
al carbono 
implementadas/previstas

Jurisdicciones:
46 nacionales,
32 subnacionales

Regulando 12 GtCO2e  
(22 % de las emisiones globales de GEI)

USD 45 000 millones  
recaudados en ingresos provenientes del 
precio al carbono en 2019

Más de 14 500 proyectos de compensación 
registrados hasta la fecha, que generan 
casi 4000 millones de tCO2e de créditos 
de carbono acumulados

Los créditos del sector forestal constituyen 
el 42 % de la totalidad de créditos emitidos 
en los últimos cinco años

31 SCE y  
30 impuestos al carbono
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Los tres círculos grandes representan las iniciativas de cooperación en materia de fijación de precios al carbono entre jurisdicciones subnacionales. Los círculos pequeños 
representan iniciativas de fijación de precios al carbono entre ciudades.

Nota: Las iniciativas de fijación de precios al carbono se consideran “programadas“ una vez que han sido aprobadas oficialmente mediante la legislación respectiva y que prevén una 
fecha de inicio oficial. Las iniciativas de fijación de precios al carbono se entienden “bajo consideración“ si el Gobierno ha anunciado su intención de trabajar en la implementación 
de una iniciativa de fijación del precio al carbono y esto ha sido formalmente confirmado por fuentes oficiales. Las iniciativas de fijación de precios al carbono se han clasificado 
en sistemas de comercio de emisiones y en impuestos al carbono, según cómo funcionan técnicamente. Los sistemas de comercio de emisiones no solo se refiere a los sistemas 
de límites y comercio de emisiones, sino también a los sistemas de línea de base y de crédito como los que se observan en Columbia Británica y los sistemas de línea de base y 
compensación como los que se observan en Australia. Los autores reconocen que son posibles otras clasificaciones.

 SCE implementado o programado para implementación

 Impuesto al carbono implementado o programado

 SCE o impuesto al carbono bajo consideración

 SCE e impuesto al carbono implementado o programado 

 Impuesto al carbono implementado o programado, SCE bajo consideración

 SCE implementado o programado, SCE o impuesto al carbono bajo consideración

  SCE e impuesto al carbono implementado o previsto, SCE o impuesto al carbono bajo consideración

Gráfico R.1 / Iniciativas de fijación de precios al carbono implementadas, programadas o bajo consideración 
(SCE e impuesto al carbono)
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Gráfico R.2 / Porcentaje de las emisiones globales reguladas por iniciativas de fijación de precios al carbono 
(SCE e impuesto al carbono)

Nota: solo se muestra la implementación o abolición de un SCE o impuesto al carbono. La cobertura de cada iniciativa de fijación de precios al carbono se presenta como un 
porcentaje de las emisiones globales anuales de GEI para 1990-2015, según los datos de la Base de Datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Mundial (EDGAR, por 
sus siglas en inglés) versión 5.0, incluidas las emisiones de biocombustibles. A partir de 2015, el porcentaje de las emisiones globales de GEI se ha calculado con base en las cifras 
de 2015 de la EDGAR. En 2020, el Reglamento de Innovación Tecnológica y Reducción de Emisiones (TIER, por sus siglas en inglés) sustituyó al Reglamento de Incentivos para la 
Competitividad del Carbono de Alberta, que en 2018 había sustituido al Reglamento de Emisores de Gas Especificados de Alberta. La información sobre el sistema nacional de 
comercio de emisiones de China representa las primeras estimaciones no oficiales basadas en el comunicado de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma en China sobre el 
lanzamiento del Sistema de Comercio de Emisiones nacional en diciembre de 2017.
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Gráfico R.3 / Precios en las iniciativas de fijación de precios al carbono implementadas

Nota: Los precios nominales al 1 de abril de 2020 se muestran solo 
con fines ilustrativos. El GGIRCA en Columbia Británica, el OBPS 
federal en Canadá, el SCE de Kazajstán, el SCE piloto de México, el 
CaT en Nueva Escocia, el PSS en Terranova y Labrador, el OBPS en 
Saskatchewan y el CAR en Washington no se muestran en este gráfico 
ya que no se dispone de información sobre los precios de dichas 
iniciativas. Los precios no son necesariamente comparables entre las 
iniciativas de fijación de precios al carbono debido a las diferencias 
en los sectores regulados y los métodos de asignación aplicables, 
exenciones específicas, y distintos mecanismos de compensación.
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 Impuesto al carbono en Ucrania, 
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SCE de la UE

 Impuesto al carbono en 
 Terranova y Labrador,  
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 impuesto al carbono en
 Territorios del Noroeste

Gráfico R.4 / Precio del carbono, porcentaje de emisiones reguladas e ingresos provenientes de las 
iniciativas de fijación de precios al carbono

Nota: Los ingresos del Gobierno proceden de impuestos al carbono, permisos de emisión subastados y pagos directos para satisfacer las obligaciones de 
cumplimiento. El tamaño de los círculos es proporcional al monto de los ingresos del Gobierno, excepto en el caso de las iniciativas con ingresos gubernamentales 
inferiores a USD 100 millones en 2019; los círculos de estas iniciativas tienen un tamaño igual. solo para fines ilustrativos, se muestran los precios nominales al 1 de 
abril de 2020 y las emisiones reguladas en 2020. La tasa del impuesto al carbono aplicada en Argentina, Finlandia, Irlanda, México y Noruega varía según el tipo y el 
uso de los combustibles fósiles. La tasa del impuesto al carbono aplicada en Dinamarca e Islandia varía según el tipo de GEI. El gráfico muestra la tasa promedio de 
los impuestos al carbono ajustado por la cantidad de emisiones reguladas por las distintas tasas de impuestos al carbono en dichas jurisdicciones. El punto medio 
de cada círculo corresponde al precio y la cobertura de la iniciativa respectiva.
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la COP 26 que estaba prevista originalmente para 
noviembre de 2020 y que ahora se ha pospuesto 
hasta 202113. Sin embargo, el impacto que la COVID-19 
podría tener en las iniciativas de fijación de precios al 
carbono, y en general en los programas nacionales de 
cambio climático y en el interés mundial a la acción 
climática está aún por verse y está fuera del alcance 
de este informe.

En 2019 un número considerable de países, 
regiones y ciudades declararon una “emergencia 
climática“10. El año cerró a 1,1 ºC por encima del 
promedio preindustrial, lo que lo convierte en el 
segundo año más cálido observado, solo superado 
por el récord establecido en 201611. El nivel del 
mar está aumentando a un ritmo alarmante, y los 
devastadores efectos del cambio climático son más 
visibles que nunca, con incendios forestales que 
han devastado Australia, Siberia y otras regiones del 
Ártico12. Cooperación internacional, voluntad política, 
apoyo financiero y políticas públicas inmediatas son 
necesarias para atender el urgente llamamiento 
a la acción climática de manera justa e inclusiva, y 
sin embargo hasta ahora han sido insuficientes. En 
este contexto, las iniciativas de fijación de precios 
al carbono bien diseñadas pueden desempeñar un 
papel esencial en la consecución de un futuro de 
bajo carbono. Al mismo tiempo, el malestar social ha 
se ha extendido por todo el mundo, lo que llevó a la 
25.ª Conferencia de las Partes (COP 25) trasladarse 
de Santiago de Chile a Madrid, España solo un mes 
antes de su comienzo. Esta agitación, impulsada 
principalmente por el creciente costo de vida, 
destaca los desafíos que los países enfrentarán en la 
transición a una baja economía de carbono. 

Este período turbulento para la acción climática y la 
fijación de precios al carbono continuó hasta 2020, 
con la pandemia de COVID-19. El efecto dominó se 
pudo sentir en todo el mundo a medida que los países 
aplicaban medidas de cuarentena. Esto ha llevado 
a una caída de la actividad económica, poniendo a 
prueba la resiliencia de las iniciativas de fijación de 
precios al carbono. Las restricciones de la COVID-19 
también han retrasado reuniones clave, en particular 

10 Fuente: Declaración de Emergencia Climática, Climate Emergency Declarations in 1,482 Jurisdictions and Local Governments Cover 820 Million Citizens, 2 de abril 
de 2020, https://climateemergencydeclaration.org/climate-emergency-declarations-cover-15-million-citizens/.

11 Fuente: OMM, Declaración de la OMM sobre el Estado del Clima Mundial en 2019, 2020, https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10211.
12 Fuente: Ibid.
13 Fuente: CMNUCC, Se pospone la COP26 - Comunicado de prensa de la ONU, 1 de abril de 2020, https://unfccc.int/news/cop26-postponed.
14 Fuente: Thomson Reuters, Carbon pricing: It pays not to pollute, 20 de febrero de 2020, https://news.trust.org/item/20200220112250-mf592.
15 El presente informe examina los acontecimientos desde el 1 de enero de 2019 hasta el 1 de abril de 2020.

“Fijar un precio al 
carbono envía una 
clara señal financiera 
a los inversionistas que 
las inversiones de bajo 
carbono son efectivas hoy 
en día y serán aún más en 
el futuro”.

Philippe Le Houérou,  
director general de la Corporación Financiera Internacional14.

1
Introducción

El presente informe contempla los últimos 
acontecimientos y tendencias de las iniciativas de 
fijación de precios al carbono alrededor del mundo15. 
Presenta actualizaciones detalladas de las iniciativas 
de fijación de precios al carbono (tanto las que están 
vigentes como las que están bajo consideración), y 
destaca cuestiones más amplias en el diseño de dichos 
instrumentos y el debate al respecto.
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16 Fuente: FMI, The Adaptive Age, diciembre de 2019, https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/12/climate-change-and-the-age-of-adaptation-
georgieva.htm#author. 

Un importante aporte a la edición de este año es 
la sección sobre los mecanismos de compensación 
de carbono, ya que han comenzado a ocupar una 
parte sustancial del mercado en los últimos años. 
Esos mecanismos ofrecen la oportunidad para la 
participación pública y privada en la generación de 
créditos que se utilicen para las compensaciones 
y la financiación climática a nivel mundial, y 
constituyen una opción importante para reducir las 
emisiones. 

Para efectos del presente informe, la fijación del 
precio al carbono se refiere a las iniciativas que 
asignan un precio explícito a las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) expresado en 
una unidad monetaria por tonelada de dióxido 
de carbono equivalente (tCO2e). Esto incluye 
impuestos al carbono, sistemas de comercio 
de emisiones (SCE), mecanismos de créditos de 
compensación, y financiamiento climático basado 

en resultados (RBCF, por sus siglas en inglés). En 
este informe se analizan cinco tipos de fijación de 
precios al carbono:

 − Los impuestos al carbono que incluyen impuestos, 
gravámenes e imposiciones especiales que 
explícitamente fijan un precio al carbono. 

 − Los sistemas de comercio de emisiones (SCE) que 
se refieren a instrumentos de gobierno en los que 
las entidades reguladas asumen obligaciones de 
cumplimiento con respecto a sus emisiones de GEI 
y pueden comerciar con permisos de emisión para 
cumplir dichas obligaciones. Los dos mecanismos 
principales de un SCE son: límites y comercio de 
emisiones (cap-and-trade), y línea base y créditos 
(baseline-and-credit). En el primer mecanismo, 
se establece un límite máximo o tope total del 
número de emisiones para un determinado 
sector de la economía, y los permisos de 
emisión se subastan o se asignan según criterios 
establecidos. Los emisores regulados deben 
entregar un permiso de emisión por tonelada 
de emisiones. Sin embargo, tienen la opción de 
reducir sus propias emisiones o de intercambiar 
permisos de emisión. En un sistema de línea 
base y créditos, se establecen líneas base para los 
emisores regulados. Los emisores con emisiones 
por encima de su línea base designada, deben 
entregar créditos por las emisiones superiores a 
su línea base. Los emisores que han reducido sus 
emisiones por debajo de su línea base reciben 
créditos por dichas reducciones de emisiones, que 
pueden vender a otros emisores.

 − Los mecanismos de créditos de compensación son 
iniciativas que otorgan créditos de compensación 
comercializables a los agentes que voluntariamente 
llevan a cabo actividades de reducción de emisiones, 
adicionales al desarrollo normal de sus actividades 
(business as usual). Esto es a diferencia de los SCE, en 
donde los actores tienen compromisos obligatorios. 
Sin embargo, los créditos de compensación pueden 
estar vinculados a impuestos al carbono o a los 
SCE si las autoridades políticas eligen conceder 

“Podemos evitar este futuro 
sombrío, sabemos lo que 
tenemos que hacer: reducir 
las emisiones, compensar 
lo que no se puede reducir, 
y adaptarnos a las nuevas 
realidades climáticas. 
Ningún individuo 
o institución puede 
quedarse al margen”.

Kristalina Georgieva, 
directora gerente del Fondo Monetario Internacional16. 
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En el capítulo 4 se resumen las últimas tendencias 
en materia de cooperación internacional sobre la 
fijación de precios al carbono, incluido el estatus de 
la implementación del Acuerdo de París y los NDC 
(por sus siglas en inglés), los pilotos del Artículo  6, 
los proyectos de RBCF (por sus siglas en inglés) 
ylos avances en la fijación de precios al carbono en 
los sectores de aviación internacional y marítimo 
internacional. En el capítulo 5 se presenta la forma en 
que las empresas aprovechan los precios internos del 
carbono para integrar los riesgos y las oportunidades 
financieras relacionadas con el clima en la toma de 
decisiones junto con otros instrumentos.

17 Fuente: Secretario General de la ONU, Palabras del Secretario General en la Ceremonia de Apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático COP 25 [tal como fue entregado], 2 de diciembre de 2019, https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-12-02/secretary-generals-remarks-
opening-ceremony-of-un-climate-change-conference-cop25-delivered.

a los emisores regulados medios alternativos de 
cumplimiento.

 − El financiamiento climático basado en resultados 
(RBCF, por sus siglas en inglés) es una forma 
de financiación climática en la que los fondos 
son otorgados por el proveedor de financiación 
climática al receptor, una vez alcanzado un 
conjunto preacordado de resultados climáticos. 
Una forma de financiación climática es la compra 
voluntaria de créditos de carbono con fines de 
incumplimiento.

 − El presente informe también aborda la fijación de 
precios internos del carbono, que se refiere a la 
práctica de las organizaciones de asignar un valor 
monetario a las emisiones de GEI en sus análisis 
de políticas y en la toma de decisiones.

 − Mientras que las políticas que implícitamente 
fijan un precio a las emisiones de GEI —como 
la eliminación de subsidios a los combustibles 
fósiles, descubrimiento interno de los costos 
de reducción y los impuestos al combustible— 
pueden ser importantes para la mitigación 
y fueron examinadas en el Informe sobre la 
Situación y Tendencias de la Fijación del Precio al 
Carbono de 2019, estas no están contempladas en 
la edición del presente año.

En la sección 2 del presente informe se ofrece un 
panorama general de los últimos acontecimientos 
en las iniciativas nacionales de fijación de precios al 
carbono a nivel regional, nacional y subnacional y se 
destacan las tendencias que se observan en dichas 
jurisdicciones.

En el capítulo 3 se tratan de forma exhaustiva los 
mecanismos de compensación de carbono. En 
esta sección se analizan importantes tendencias 
en materia de compensación y se proporciona 
información sobre los principales mecanismos 
de  compensación internacionales, independientes 
y regionales, nacionales y subnacionales.

“He venido diciendo que 
tenemos que avanzar 
en la fijación de precios 
al carbono, trasladar la 
fiscalidad de los ingresos 
al carbono, asegurarnos 
de que no se construyan 
nuevas plantas de 
carbón después de 
2020 y poner fin a la 
asignación del dinero de 
los contribuyentes para 
subsidios inverosímiles a 
los combustibles fósiles”.

Antonio Guterres, 
secretario general de las Naciones Unidas17.
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2
Iniciativas regionales, 
nacionales y subnacionales de 
fijación de precios al carbono

Otras iniciativas de fijación 
de precios al carbono se están 
poniendo en marcha para 
ayudar a las jurisdicciones 
a alcanzar nuevos objetivos 
climáticos regionales o 
nacionales.

USD 45 000 
millones  
recaudados en ingresos 
por la fijación de precios al 
carbono en 2019, con más de la 
mitad destinados a proyectos 
ambientales o de desarrollo.

61 iniciativas implementadas 
o programadas, de las cuales 31 
son SCE y 30 son impuestos al 
carbono.

Los precios al carbono oscilan 
entre menos de USD 1/tCO

2
e y 

USD 119/tCO
2
e y casi la mitad de 

las emisiones reguladas tienen 
un precio inferior a  

USD 10/tCO2e

Diversas jurisdicciones han 
aumentado el alcance de 
sus iniciativas de fijación de 
precios al carbono vigentes, 
a fin de incluir un mayor 
número de establecimientos, 
sectores y gases. Otros han 
reducido la tasa de exenciones 
de combustibles fósiles a fin de 
aumentar su ambición.

Las futuras iniciativas de 
fijación de precios al carbono en 
Alemania, México, Virginia y 
Nueva Brunswick aumentarán 
la cobertura de las emisiones 
globales de GEI a 22 %



Asimismo, existen muchas más iniciativas de fijación 
de precios al carbono que están siendo consideradas, 
incluyendo un posible mercado de carbono en 
Indonesia, Montenegro y varios estados de EE. UU., 
como Pensilvania, Nuevo México, Carolina del Norte 
y Oregón. La ciudad de Nueva York también está 
considerando la implementación de un SCE para el 
sector de la construcción. 

Otras iniciativas de fijación de precios al carbono 
se están poniendo en marcha para ayudar a las 
jurisdicciones a alcanzar objetivos climáticos 
regionales o nacionales más ambiciosos. En Europa, 
el Acuerdo Verde de la Unión Europea y su compromiso 
de alcanzar la neutralidad en materia de carbono para 
2050 reforzaron los argumentos a favor de una acción 
climática más ambiciosa y una aplicación más amplia 
de la fijación de precios al carbono. Varios países 
anunciaron nuevos objetivos climáticos y planes para 
empezar a explorar iniciativas nacionales de fijación de 
precios al carbono que complementan el SCE de la UE, 
al regular nuevos sectores. Alemania tiene la intención 
de lanzar en 2021 un mercado nacional de carbono 
para la calefacción y el transporte por carretera. 
Luxemburgo también tiene previsto introducir un 
impuesto al carbono en 2021 para los sectores no 
regulados en el SCE de la UE. De igual manera, Austria 
presentó planes para introducir un precio al carbono 
para los sectores no relacionados con el comercio de 
emisiones, cuyo mecanismo particular de fijación de 
precios al carbono está aún por definirse. 

Existen otras jurisdicciones que han ampliado 
las iniciativas de fijación de precios al carbono 
vigentes para incluir nuevos sectores. Nueva 
Zelandia tiene previsto fijar el precio de las emisiones 
de gases de efecto invernadero procedentes de 
la agricultura para 2025, de conformidad con el 
compromiso de Nueva Zelandia de llegar a un nivel 
de carbono neto igual a cero para 2050. Los sectores 
eléctricos y de aviación nacional se incluyeron en el 
SCE suizo a fin de alinearse con el SCE de la UE luego 
de llegar a un acuerdo de vinculación. En China, el SCE 
piloto de Tianjin regula los sectores de materiales de 

2.1 Evolución reciente, 
futuras y nuevas tendencias

En 2019 se implementó el mayor número de 
iniciativas de fijación de precios al carbono en 
un solo año, con diez iniciativas que entraron en 
vigor, lo que equivale al número total de iniciativas 
de fijación de precios al carbono implementadas en 
los tres años anteriores conjuntamente. En 2019, 
Sudáfrica se convirtió en el primer país de África 
que estableció un precio al carbono, y el impuesto 
al carbono de Singapur también marcó la primera 
vez que un país de Asia introdujo un impuesto al 
carbono. Las otras nuevas iniciativas de fijación de 
precios al carbono se registran en Canadá, donde la 
mayoría de las provincias y territorios canadienses 
introdujeron nuevas iniciativas en respuesta al 
Enfoque Pan-Canadiense de Fijación de Precios de la 
Contaminación por el Carbono. Además, el sistema 
federal de respaldo en Canadá —que incluye un 
sistema de comercio de emisiones y un gravamen 
sobre el combustible similar a un impuesto al 
carbono— se ha impuesto a las provincias y territorios 
que no implementen un SCE o que no establezcan un 
mecanismo suficientemente ambicioso de fijación de 
precios al carbono. 

El año 2020 también fue testigo del primer 
sistema de comercio de emisiones (SCE) en 
América Latina con el lanzamiento del SCE en 
México en su fase piloto. El piloto de tres años 
pondrá a prueba el diseño del SCE, que regula el 37 % 
de las emisiones nacionales, antes de pasar a un SCE 
completamente operativo. Nueva Brunswick también 
lanzó un impuesto al carbono en que se ajusta 
al precio mínimo federal del carbono en Canadá. 
China sigue adelante con la implementación de su 
sistema nacional de comercio de emisiones y está 
fomentando la capacidad de los interesados para su 
fase de simulación. Mientras tanto, los SCE pilotos 
chinos continúan expandiendo y perfeccionando 
sus sistemas para alinearse con el SCE nacional. 

2
Iniciativas regionales, 
nacionales y subnacionales de 
fijación de precios al carbono
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la construcción, la fabricación de papel y la aviación 
nacional. Si bien el sistema nacional de comercio de 
emisiones de China solo regulará inicialmente al sector 
eléctrico, las obligaciones de monitoreo, reporte y 
verificación (MRV) se han ampliado a otros sectores 
para facilitar su inclusión gradual en el mercado del 
carbono. 

El alcance de los instrumentos existentes de 
fijación de precios al carbono también es cada 
vez mayor, mediante la introducción de tasas 
adicionales, la ampliación de los criterios de 
inclusión para emisores y la eliminación gradual de 
las exenciones. Islandia añadió una tasa impositiva 
sobre los gases fluorados que entró en vigor el 1 de 
enero de 2020 para alentar a las empresas a reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero. En 
Chile, los umbrales de cumplimiento del impuesto al 
carbono se ajustaron en 2020 y ahora se basan en la 
cantidad de emisiones que una entidad produce por 
año. Esta modificación implica que ahora se incluyen 
emisores adicionales que antes no estaban regulados 
por los umbrales de cumplimiento basados en 
la capacidad térmica. Nueva Zelandia anunció 
planes para reducir gradualmente los permisos de 
emisión gratuitos para el sector industrial, canceló 
y reemplazó permisos del primer período de 
compromiso del Protocolo de Kioto (ya que eran 
obsoletos desde 2015) y modificó las sanciones 
por incumplimiento para introducir una nueva 
penalización por devolución de permisos de emisión. 
Además de la eliminación gradual de las exenciones 
para el carbón, Portugal también ha comenzado a 
eliminar las exenciones para el combustible y el gas 
natural utilizados en la generación de electricidad 
por instalaciones sujetas al SCE de la UE. Noruega, 
con el fin de aumentar su ambición climática, 
eliminó las exenciones del impuesto al carbono 
para el gas natural y el gas licuado del petróleo 
para determinados procesos industriales y para 
los combustibles utilizados en buques pesqueros. 
De manera similar, Suecia eliminó la exención 
parcial para diesel utilizado en minería y redujo las 
exenciones para los combustibles utilizados en la 
generación de calor en instalaciones de cogeneración 
comprendidas en el marco del Sistema de Comercio 
de Emisiones de la Unión Europea. 

Como resultado de las iniciativas y reformas de 
fijación de precios al carbono recientemente 
implementadas, los Gobiernos recaudaron 
cerca de USD 45 000 millones en ingresos por 
la fijación de precios al carbono en 2019 a nivel 

mundial, USD 1000 millones más que en 2019 
(gráfico 2.5). Estos consisten en ingresos procedentes 
de impuestos al carbono, permisos de emisión 
subastados y pagos directos para cumplir con las 
obligaciones de cumplimiento18. Casi la mitad de 
los ingresos fueron compromisos con proyectos 
ambientales o de desarrollo más amplios, mientras 
que más del 40 % se destinó al presupuesto general. 
La parte restante se dedicó a recortes de impuestos 
y transferencias directas19. Si bien los ingresos 
aumentaron en USD 1000 millones, este monto 
es notablemente menor en comparación con el 
aumento de USD 11 000 millones que se produjo en 
2018 y es, en gran medida, una consecuencia de la 
estabilización de precios de los permisos de emisión 
de la Unión Europea en 2019. La mayor contribución 
al aumento de los ingresos a nivel mundial se debe 
a la entrada en vigor del gravamen federal sobre 
combustibles en Canadá (es decir, el componente de 
respaldo del impuesto al carbono). El aumento de las 
subastas en Quebec y el incremento de los precios 
derivado de las modificaciones implementadas en 
el SCE de Nueva Zelandia también aumentaron los 
ingresos totales. 

Los precios al carbono aumentaron en muchas 
jurisdicciones, sin embargo, aún varían 
considerablemente entre USD 1/tCO2e y  
USD 119/tCO2e (gráfico 2.3). Los mayores aumentos 
de precios en el último año se produjeron en Asia, 
con incrementos en el sistema de comercio de 
emisiones de Corea y los SCE piloto en China como 
consecuencia de la escasez de comercio y la reducción 
de la escasez de subsidios debido al aumento de la 
producción, respectivamente20. En el período previo a 
la vinculación con el SCE de la UE, los precios en Suiza 
se triplicaron, alcanzando los precios de los permisos 
de emisión de la UE, y la tasa de impuesto sobre el 
carbono de Portugal casi se duplicó a EUR 24/tCO2e 
(USD 26/tCO2e), a consecuencia de una actualización 
anual basada en los precios del SCE de la UE. 

A pesar de la evolución actual, la mayoría de 
los precios al carbono son bajos, y casi la mitad 
de las emisiones reguladas tienen un precio 
inferior a USD 10/tCO2e (gráfico 2.3). La Comisión 
de Alto Nivel sobre los precios al carbono estimó 
que se necesitan precios al carbono de por lo menos 
USD 40 a 80/tCO2e para 2020 y USD 50 a 100/tCO2e 
para 2030 a fin de reducir de manera rentable las 
emisiones en cumplimiento con los objetivos de 
temperatura del Acuerdo de París21, mientras que el 
Escenario de Desarrollo Sostenible de la AIE señala 

18 Los pagos directos son ingresos gubernamentales obtenidos de empresas que pagan un precio fijo al Gobierno para lograr sus obligaciones de 
cumplimiento en el marco de un SCE, por ejemplo, el pago al fondo de cumplimiento en el marco del CCIR de Alberta, actualmente sustituido por el TIER 
de Alberta, o las compras directas de emisiones los permisos del Gobierno para el cumplimiento de la normativa del SCE de Nueva Zelandia.

19 Fuente: I4CE, Global Carbon Account 2020, 12 de mayo de 2020, https://www.i4ce.org/download/global-carbon-account-2020.
20 Comparación de precios del 1 de abril de 2020, con precios del 1 de abril de 2019.
21 Fuente: CPLC, Reporte de la Comisión de Alto Nivel sobre los precios al carbono, 29 de mayo de  2017.
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que se necesita un precio al carbono que oscile entre 
USD 75/tCO2 y USD 100/tCO2 para mantener una 
trayectoria compatible con la de París22. En última 
instancia, el precio al carbono necesario para que 
las jurisdicciones se alineen con el Acuerdo de París 
dependerá de las circunstancias locales y del papel 
que desempeñe el precio al carbono en un conjunto 
de políticas más amplias. También serán necesarias 
políticas complementarias —como inversiones en 
transporte público y en planificación urbana—, junto 
con el progreso tecnológico y la innovación. Sin 
embargo, por el momento, los precios al carbono 
siguen siendo muy inferiores: menos del 5 % de las 

emisiones de gases de efecto invernadero reguladas 
por un mecanismo de precio al carbono se encuentra 
dentro del rango de precios estimado para 2020 
(véase el gráfico 2.3). 

A la fecha de publicación del presente informe, las 
medidas de emergencia en respuesta a la COVID-19 y 
la consiguiente recesión económica han comenzado 
a depreciar los precios en los mercados de carbono 
(véase el recuadro 2.1). Puesto que los precios de los 
permisos de emisión son una función de la oferta 
y la demanda, es de esperar que así sea. Con la 
reducción de la actividad económica que ha llevado 

Recuadro 2.1 / Impactos de la COVID-19 en el precio del carbono

Las medidas adoptadas en respuesta a la COVID-19 han afectado a las iniciativas de fijación de 
precios al carbono en diversas maneras. A continuación se presenta un panorama general de la 
evolución de los precios al carbono en relación con la COVID-19 hasta el 1 de abril de 2020. 

La recesión económica causada por la COVID-19 ha provocado una disminución en los 
precios de los permisos de emisión en varios SCE. Esto es de esperarse, ya que los precios de los 
permisos son una función de la demanda y la oferta. Los precios de los permisos del Sistema de 
Comercio de Emisiones de la UE disminuyeron en el primer trimestre de 2020 a EUR 17/tCO2e (USD 
19/tCO2e) en comparación con unos EUR 25/tCO2e (USD 27/tCO2e) en 2019. Asimismo, los precios 
de los permisos de emisión en el mercado de carbono de California-Quebec cayeron por debajo 
del precio de reserva de la subasta de 2020, de USD 17/tCO2e. 

La pandemia de COVID-19 también ha afectado los precios de ciertos impuestos al carbono. 
La provincia de Terranova y Labrador había planeado aumentar su impuesto al carbono a CAD 30/
tCO2e (USD 21/tCO2e) el 1 de abril de 2020, pero esto se ha retrasado hasta nuevo aviso debido a los 
impactos de la COVID-19. De manera similar, Columbia Británica congeló su tasa impositiva sobre 
el carbono en CAD 40/tCO2e (USD 28/tCO2e), y pospuso la decisión de aumentarla a CAD 45/tCO2e 
(USD 40/tCO2e) hasta nuevo aviso. De igual manera se aumentó y amplió el crédito fiscal para la 
acción climática de Columbia Británica a fin de proporcionar apoyo a los ingresos de sus residentes. 

La COVID-19 también ha provocado un cambio en las decisiones y los plazos relacionados con 
diversas iniciativas de fijación de precios al carbono. Noruega revocó su decisión de eliminar 
directamente ciertas exenciones para el gas natural y el gas licuado del petróleo para procesos 
industriales específicos debido a la COVID-19 y planea una eliminación gradual de dichas exenciones en 
su lugar. En Suiza, se canceló una subasta de permisos de emisión y se amplió el plazo de cumplimiento 
de las obligaciones conforme a su SCE, ya que el registro de comercio de emisiones se cerró debido a la 
COVID-19. En Manitoba, la suspensión de la Asamblea Legislativa ha retrasado la implementación de su 
propio sistema de fijación de precios al carbono. En términos más generales, en Canadá, la pandemia ha 
hecho que se retrasen las audiencias judiciales sobre el enfoque federal de fijación de precios al carbono. 

A nivel internacional, las restricciones de la COVID-19 han retrasado diversas reuniones 
clave y han aumentado la incertidumbre en el mercado internacional del carbono. En 
particular, se aplazó la COP 26 hasta 2021, así como las reuniones internacionales de aviación y 
marítimas que influirían en las normas relativas a las transacciones internacionales y los mercados 
de carbono. Además, la COVID-19 ha provocado un aumento de la incertidumbre en la demanda 
de créditos internacionales, ya que las compañías aéreas cuestionan el impacto de la COVID-19 en 
sus obligaciones de compensación en el marco del Plan de Compensación y Reducción de Carbono 
para la Aviación Internacional (CORSIA, por sus siglas en inglés).

22 Fuente: IEA, World Energy Outlook 2019 (Perspectivas de la Energía en el Mundo), 13 de noviembre de 2019.
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a una disminución de las emisiones, la demanda 
de permisos de emisión, y por lo tanto el precio de 
los mismos, ha disminuido. Sin embargo, muchos 
mercados de carbono también han incorporado 
mecanismos de estabilidad del mercado, como 
una reserva de derechos de emisión y/o niveles 
mínimos de precios, a fin de proporcionar una mayor 
predictibilidad de los precios. Esos mecanismos 
pueden convertirse en características cada vez más 
prominentes de los diseños del mercado del carbono 
para hacer frente a las recesiones económicas u 
otras situaciones de crisis23. En algunas jurisdicciones 
también se han producido retrasos en la aplicación 
de ciertas disposiciones de su política de impuestos 
al carbono.

Cuando se introducen políticas de fijación de 
precios al carbono o se aumentan los precios, 
el contexto político y local es fundamental. La 
implementación de nuevas políticas o la reforma 
de políticas existentes pueden avivar o exacerbar 
cuestiones más amplias en una comunidad. Por 
ejemplo, las protestas que siguieron a la reforma de 
los precios de la energía en Ecuador y al aumento 
de los precios del transporte público en Chile 
alimentaron preocupaciones más profundas sobre 
la eficacia de los Gobiernos y las respuestas políticas 
inadecuadas a la desigualdad en dichos países. Esto 
no significa que la fijación de precios al carbono o 
la acción climática por sí mismas desencadenen 
malestar social. Más bien, destacan la sensibilidad de 
las políticas que afectan a los precios de productos 
básicos. También muestran que las decisiones 
políticas y administrativas, incluidas las consultas 
con partes interesadas, el uso de los ingresos y 
los beneficios colaterales de la fijación del precio 
al carbono —por no mencionar las narrativas y 
las formas en que los Gobiernos comunican los 
mecanismos de fijación del precio al carbono— son 

tan importantes como las consideraciones técnicas 
sobre la cobertura y la aplicación de dichas políticas. 

La cooperación entre jurisdicciones, a todos 
los niveles, continúa en aumento alrededor del 
mundo. Sobre la base del progreso realizado el año 
pasado, las iniciativas regionales en los EE. UU. se 
han ampliado. La iniciativa RGGI (por sus siglas en 
inglés) dio la bienvenida a Nueva Jersey después de 
su salida de la iniciativa en 2011. Otros dos estados, 
Virginia y Pensilvania, están explorando la posibilidad 
de vincularse a RGGI (por sus siglas en inglés). 
Maine, Nuevo Hampshire y el estado de Nueva York 
también se unieron al proceso de la Iniciativa para el 
Transporte y el Clima (TCI, por sus siglas en inglés), un 
grupo de ahora 12 estados del noreste (11 estados y 
Washington, DC) que han considerado un mecanismo 
de fijación de precios al carbono para el sector de 
transporte. Al otro lado del Atlántico, la vinculación 
entre el Sistema de Comercio de Emisiones de Suiza 
y el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión 
Europea entró en vigor el 1 de enero de 2020. Tras su 
salida de la UE, el Reino Unido está desarrollando un 
SCE autónomo y considera una vinculación con el SCE 
de la UE. La ruta de vinculación proporciona una vía 
viable para que las jurisdicciones desarrollen un SCE 
a través de la construcción de elementos de diseño 
de un SCE ya existentes en otras jurisdicciones, y 
aumenta la liquidez de los nuevos mercados de 
carbono. 

Por último, en una señal positiva de la integración 
del clima más allá de los ministerios de medio 
ambiente, la recién formada Coalición de Ministros 
de Finanzas para la Acción Climática lanzó el Plan 
de Acción de Santiago a finales de 2019. El plan 
promueve la acción climática nacional a través de la 
política fiscal y el uso de las finanzas públicas, como 
se explica en el recuadro 2.2.

23 Fuente: ICAP, Emissions Trading Worldwide: Status Report 2020, 2020, https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_attach&task=download&id=677.
24 Para más información, véase: https://www.cape4financeministry.org/coalition_of_finance_ministers.

Recuadro 2.2 / Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática 

En abril de 2019, los Gobiernos de más de 20 países pusieron en marcha colectivamente la Coalición 
de Ministros de Finanzas para la Acción Climática24, con el objetivo de impulsar una acción conjunta 
más firme frente a los desafíos climáticos, reconociendo al mismo tiempo la capacidad singular de 
los ministros de finanzas alrededor del mundo para abordarlo. La Coalición tiene por objeto ayudar 
a los países a movilizar y armonizar los recursos financieros necesarios para ejecutar los planes 
nacionales de acción climática; establecer prácticas óptimas, como la presupuestación climática y 
estrategias verdes de inversión y adquisición, así como tener en cuenta los riesgos climáticos en 
la planificación económica de los países miembros. La Coalición también adoptó los Principios de 
Helsinki, que promueven la acción climática nacional, especialmente mediante la política fiscal y el 
uso de la financiación pública. Desde su creación, más de cincuenta países han respaldado estos 
principios y se han comprometido a luchar juntos contra la crisis climática.

22



Las propuestas sobre ajustes fronterizos de 
carbono en Europa han empezado a sacudir los 
debates sobre el clima y el comercio de emisiones 
a nivel mundial. Como parte del Pacto Verde 
Europeo y del compromiso de la UE de alcanzar la 
neutralidad en materia de carbono para 2050, se 
han iniciado debates sobre la introducción de un 
mecanismo de ajuste fronterizo al precio del carbono 
(recuadro 2.3) para determinados sectores en los 
que el riesgo de fuga de carbono es mayor. Si bien 

ninguna jurisdicción ha introducido esa medida 
hasta la fecha, la política constituye una alternativa a 
las medidas actuales para hacer frente a los riesgos 
de fuga de carbono derivados del SCE de la UE para 
dichos sectores. Los detalles sobre el aspecto que 
podría tener un mecanismo de ajuste se esperan no 
antes del 2021. La propuesta también ha suscitado 
conversaciones en jurisdicciones vecinas y socios 
comerciales sobre sus respectivas políticas climáticas 
y la protección de la competitividad industrial.

25 Fuente: Banco Mundial, Informe sobre la Situación y Tendencias del Precio al Carbono, septiembre de 2015, http://documents.worldbank.org/curated/
en/636161467995665933/pdf/99533-REVISED-PUB-P153405-Box393205B.pdf.

26 Fuente: Climate Strategies, Diseño de Ajustes Fronterizos de Carbono para Mejorar la Acción Climática, diciembre de 2017, https://climatestrategies.org/wp-
content/uploads/2017/12/CS_report-Dec-2017-4.pdf; Stephanie Monjon y Philippe Quirion, “A Border Adjustment for the EU ETS: Reconciling WTO Rules 
and Capacity to Tackle Carbon Leakage,” Climate Policy vol. 11, número 5 (septiembre de 2011): 1212–1225.

Recuadro 2.3 / Mecanismos de ajuste fronterizo al precio del carbono 

El Acuerdo de París ha creado una expectativa de acción climática universal y cada vez más 
ambiciosa. Sin embargo, el alcance y el rigor de las medidas de mitigación, incluidas las políticas 
de fijación de precios al carbono, suelen diferir entre las fronteras nacionales y estatales. 
Asimismo, existe la preocupación de que estas diferencias puedan desplazar la producción y 
las emisiones a regiones con medidas climáticas menos estrictas. Hasta la fecha, los países han 
abordado los riesgos ambientales y de competitividad mediante medidas puramente nacionales. 
Los mecanismos de ajuste fronterizo al precio del carbono ofrecen un método alternativo para 
establecer condiciones equitativas entre los bienes producidos dentro de una jurisdicción y los 
bienes importados, en lo que respecta al costo de las emisiones de GEI asociadas a la producción 
de dichos bienes. Esto podría contribuir a aumentar el apoyo a las medidas nacionales en materia 
climática, pero también a incentivar a otros países a aplicar sus propias políticas climáticas. 

Los mecanismos tienen por objeto abordar las preocupaciones en materia de competitividad y 
evitar las fugas de carbono provocadas por la diferencia de costos de las políticas climáticas a las 
que se enfrentan las empresas que operan en el mismo mercado. En teoría, el ajuste fronterizo 
al precio del carbono protegería a las industrias intensivas en emisiones y expuestas al comercio, 
de la competencia de importaciones más baratas procedentes de países con políticas climáticas 
menos estrictas, manteniendo al mismo tiempo el incentivo para que dichas industrias reduzcan 
sus emisiones. En general, el mecanismo de ajuste fronterizo puede adoptar dos formas: aranceles 
sobre los bienes importados de jurisdicciones en las que las empresas se enfrentan a un costo 
de carbono menor o nulo, o rebajas sobre los costos del carbono de los bienes exportados a 
mercados en los que las empresas compiten con otras que no están sujetas a políticas climáticas 
igualmente estrictas. Cuando este mecanismo se integra a un sistema de comercio de emisiones, 
una propuesta de ajuste fronterizo puede exigir a los importadores que entreguen suficientes 
permisos de emisión para regular emisiones de gases de efecto invernadero incorporadas en 
la producción de sus bienes. Otra posibilidad es que se imponga mediante un impuesto a toda 
la jurisdicción, dirigido tanto a los productores extranjeros como a los nacionales, o como un 
gravamen a la importación. 

Si bien esta opción se ha examinado repetidamente en la bibliografía sobre la fijación de precios 
al carbono, todavía no se ha aplicado en la práctica. Los análisis han demostrado que los ajustes 
fronterizos al precio del carbono son teóricamente eficaces para hacer frente a la fuga de 
carbono, manteniendo al mismo tiempo la eficacia ambiental25. Sin embargo, la aplicación se ve 
obstaculizada por la viabilidad práctica, los obstáculos administrativos para calcular la intensidad 
de carbono de los bienes importados, y la incompatibilidad con las normas de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). No obstante, los estudios han demostrado que existen diversas vías 
para superar dichos obstáculos mediante un diseño y una aplicación minuciosa26.
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Los tres círculos grandes representan las iniciativas de cooperación en materia de fijación de precios al carbono entre  
jurisdicciones subnacionales. Los círculos pequeños representan iniciativas de fijación de precios al carbono entre ciudades. 

Nota: RGGI = Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (Regional Greenhouse Gas Initiative). TCI = Iniciativa para el Transporte y el Clima (Transportation and Climate Initiative). Las 
iniciativas de fijación de precios al carbono se consideran "programadas para implementación" una vez que han sido aprobadas oficialmente mediante la legislación respectiva y que prevén 
una fecha de inicio oficial. Las iniciativas de fijación de precios al carbono se entienden "bajo consideración" si el Gobierno ha anunciado su intención de trabajar en la implementación de una 
iniciativa de fijación del precio al carbono y esto ha sido formalmente confirmado por fuentes oficiales. Las iniciativas de fijación de precios al carbono se han clasificado en sistemas de comercio 
de emisiones y en impuestos al carbono, según cómo funcionan técnicamente. Los sistemas de comercio de emisiones no solo se refieren a los sistemas de límites y comercio de emisiones, sino 
también a los sistemas de línea de base y de crédito como los que se observan en Columbia Británica y los sistemas de línea de base y compensación como los que se observan en Australia. Los 
autores reconocen que son posibles otras clasificaciones. 

Iniciativas implementadas o cuya implementación está programada: SCE nacionales: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, China, Chipre, Croacia, Grecia, Hungría, Italia, Kazajstán, 
República Checa, Eslovaquia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Nueva Zelandia, Países Bajos, República de Corea y Rumania. Impuesto al carbono nacional: Argentina, Chile, Colombia, Japón, Singapur, 
Sudáfrica y Ucrania. SCE e impuesto al carbono nacional: Canadá, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Letonia, Liechtenstein, México, Noruega, Polonia, 
Portugal, Suecia, Suiza, y el Reino Unido. SCE subnacionales: Beijing, California, Chongqing, Connecticut, Delaware, Fujian, Guangdong, Hubei, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo Hampshire, 
Nueva York, Nueva Escocia, Quebec, Rhode Island, Saitama, Saskatchewan, Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Tokio, Vermont, Virginia y el estado de Washington. Impuesto al carbono subnacional: Nueva 
Brunswick, Territorios del Noroeste, Isla del Príncipe Eduardo. SCE e impuesto al carbono subnacional: Alberta, Columbia Británica, Terranova y Labrador. Iniciativas bajo consideración: SCE o 
impuesto al carbono nacional: Austria, Brasil, Chile, Colombia, Côte d‘Ivoire, Indonesia, Japón, Luxemburgo, Montenegro, Países Bajos, Reino Unido, Senegal, Tailandia, Turquía, Ucrania y Vietnam. 
SCE y/o impuesto al carbono subnacional: Cataluña, Manitoba, Ontario, Oregón, Pensilvania, Río de Janeiro, São Paulo y Taiwán, China.

 SCE implementado o programado para implementación
 Impuesto al carbono implementado o programado

 SCE o impuesto al carbono bajo consideración
  SCE e impuesto al carbono implementado o 
programado

 Impuesto al carbono implementado o programado, SCE bajo consideración
  SCE implementado o programado, SCE o impuesto al carbono bajo  consideración
  SCE e impuesto al carbono implementado o previsto, SCE o impuesto al 
carbono bajo consideración

Gráfico 2.1 / Iniciativas de fijación de precios al carbono implementadas, programadas o bajo consideración 
(SCE e impuesto al carbono)
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Gráfico 2.2 / Porcentaje de las emisiones globales reguladas por iniciativas de fijación de precios al carbono 
(SCE e impuesto al carbono)

Nota: Solo se muestra la implementación o revocación de un SCE o impuesto al carbono. La cobertura de cada iniciativa de fijación de precios al carbono se presenta como un porcentaje de las 
emisiones globales anuales de GEI para 1990-2015, según los datos de la Base de Datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Mundial (EDGAR, por sus siglas en inglés) versión 5.0, 
incluidas las emisiones de biocombustibles. A partir de 2015, el porcentaje de las emisiones globales de GEI se ha calculado con base en las cifras de 2015 de la EDGAR. En 2020, el Reglamento 
de Innovación Tecnológica y Reducción de Emisiones (TIER, por sus siglas en inglés) sustituyó al Reglamento de Incentivos para la Competitividad del Carbono de Alberta, que en 2018 había 
sustituido al Reglamento de Emisores de Gas Especificados de Alberta. La información sobre el Sistema de Comercio de Emisiones nacional de China representa las primeras estimaciones no 
oficiales basadas en el comunicado de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma en China sobre el lanzamiento del Sistema de Comercio de Emisiones nacional en diciembre de 2017. 
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Gráfico 2.3 / Precios en las iniciativas de fijación de precios al carbono implementadas

Nota: Los precios nominales al 1 de abril de 2020 se muestran solo 
con fines ilustrativos. El GGIRCA en Columbia Británica, el OBPS 
federal en Canadá, el SCE de Kazajstán, el SCE piloto de México, el 
CaT en Nueva Escocia, el PSS en Terranova y Labrador, el OBPS en 
Saskatchewan y el CAR en Washington no se muestran en este gráfico 
ya que no se dispone de información sobre los precios de dichas 
iniciativas. Los precios no son necesariamente comparables entre las 
iniciativas de fijación de precios al carbono debido a las diferencias 
en los sectores regulados y los métodos de asignación aplicables, 
exenciones específicas, y distintos mecanismos de compensación.

Pr
ec

io
 d

el
 c

ar
bo

no
 (U

SD
/t

CO
2e

) 120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

119 Impuesto al carbono en Suecia

68
Impuesto al carbono en 
Finlandia (combustibles 
de transporte)

53 Impuesto al carbono en 
Noruega (superior)

49 Impuesto al car-
bono en Francia

33 SCE de Corea

30 Impuesto al carbono en Islandia 
(combustibles fósiles)

99 Impuesto al carbono en Suiza,  
impuesto al carbono en Liechtenstein

58
Impuesto al carbono en 
Finlandia (otros combus-
tibles fósiles)

28
Impuesto al carbono en Irlanda 
(combustibles de transporte), 
impuesto al carbono en BC

21
TIER en Alberta, 

impuesto federal a 
combustibles en Canadá,  

 impuesto al carbono en Isla del 
Príncipe Eduardo

7Impuesto al carbono 
en Sudáfrica

12SCE Piloto de Beijing

5

SCE Piloto de Chongqing,
RGGI,

SCE Piloto de Shanghai,
impuesto al carbono en Chile

3
Impuesto al carbono en 

Noruega (inferior),
SCE Piloto de Tianjin,

impuesto al carbono en Japón

1Impuesto al carbono en Argentina 
(aceite combustible, carbón 

mineral y coque de petróleo), 
SCE Piloto de Fujian, 

SCE Kazajstán

9Impuesto al carbono 
en Islandia

(gases fluorados)

15CaT en Quebec,
CaT en California

10  Impuesto al carbo-
no en Letonia

16  Impuesto al carbono en 
España

 Límite de precio al carbono  
22 en RU, 
 impuesto al carbono en Dina- 
  marca (gases fluorados), 

 impuesto al carbono en Irlanda 
(otros combustibles fósiles)

 Impuesto al carbono en Colombia, 
 SCE Piloto de Guangdong, 4 SCE Piloto de Hubei, 
 impuesto al carbono en Singapur

 Impuesto al carbono en México 
2 (superior), 
  SCE Piloto de Shenzhen,  

impuesto al carbono en Estonia
 Impuesto al carbono en Ucrania, 
 <1  impuesto al carbono en México 
 (inferior), 
 impuesto al carbono en Polonia

 Impuesto al carbono en Eslovenia 
19  (combustibles  

fósiles)  
SCE de Suiza  
SCE de la UE

8 SCE de Massachusetts

 Impuesto al carbono en 
26 Dinamarca 
 (combustibles fósiles),   
 impuesto al carbono en Portugal

 Impuesto al carbono en 
 Terranova y Labrador,  
14 SCE de Nueva Zelandia,
 impuesto al carbono en
 Territorios del Noroeste

 Impuesto al carbono 
 en Argentina 6 (mayoría de combustibles líquidos),  
 SCE de Saitama CaT en Tokio

26



Gráfico 2.4 / Precio del carbono y cobertura de emisiones reguladas por iniciativas de fijación de precios al carbono

Nota: El GGIRCA en Columbia Británica, el OBPS federal en Canadá, el SCE de Kazajstán, el SCE piloto de México, el CaT en Nueva Escocia, el PSS en Terranova y Labrador, el OBPS en 
Saskatchewan y el CAR en Washington no se muestran en este gráfico ya que no se dispone de información sobre los precios de dichas iniciativas. La tasa impositiva sobre el carbono 
aplicada en Argentina, Finlandia, Irlanda, México y Noruega varía según el tipo y el uso de los combustibles fósiles. La tasa impositiva sobre el carbono aplicada en Dinamarca e Islandia varía 
según el tipo de GEI. El gráfico muestra la tasa promedio de los impuestos al carbono, ajustado por la cantidad de emisiones reguladas por las distintas tasas de impuestos al carbono en 
dichas jurisdicciones.
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Gráfico 2.5 / Precio del carbono, porcentaje de emisiones reguladas e ingresos provenientes de las 
iniciativas de fijación de precios al carbono

Nota: El tamaño de los círculos es proporcional al monto de los ingresos del Gobierno, excepto en el caso de las iniciativas con ingresos gubernamentales inferiores 
a USD 100 millones en 2019; los círculos de estas iniciativas tienen un tamaño igual. Solo a fines ilustrativos, se muestran los precios nominales al 1 de abril de 2020 
y las emisiones reguladas en 2020. La tasa impositiva sobre el carbono aplicada en Argentina, Finlandia, Irlanda, México y Noruega varía según el tipo y el uso de 
los combustibles fósiles. La tasa impositiva sobre el carbono aplicada en Dinamarca e Islandia varía según el tipo de GEI. El gráfico muestra la tasa promedio de los 
impuestos al carbono ajustado por la cantidad de emisiones reguladas por las distintas tasas de impuestos al carbono en dichas jurisdicciones. El punto medio de 
cada círculo corresponde al precio y la cobertura de la iniciativa respectiva.
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27 Aquellas iniciativas que han evolucionado en 2019, pero que no han experimentado nuevos avances significativos después del 1 de abril de 2019, el 
Informe sobre la Situación y Tendencias del Precio al Carbono de 2019 ofrece más información. En él se pueden encontrar los avances de las siguientes 
iniciativas de fijación de precios al carbono: impuesto al carbono en Argentina, impuesto al carbono en Colombia, impuesto al carbono en Finlandia, 
impuesto al carbono en Francia e impuesto al carbono en Singapur.

28 Fuente: Gobierno de Australia, Safeguard Baselines Table, 26 de marzo de 2020, http://www.cleanenergyregulator.gov.au/NGER/National%20
greenhouse%20 and%20energy%20reporting%20data/Safeguard-baselines-table#Summary-of-updates.

29 Fuente:Cancillería Federal de Austria, Out of a Sense of Responsibility for Austria - Government Program 2020-2024, 2020, https://www.bundeskanzleramt.
gv.at/ dam/jcr:d7057356-8c6d-4fb3-ab9f-7bc14ff3d871/GovProgramme-Short_EN_BF.pdf.

30 Fuente: Gobierno de Brasil, Ministerio de Economía avanza en las discusiones sobre el mercado de carbono en Brasil, 23 de diciembre de 2019, http://editor.
economia.gov. br:8080/Economia/noticias/2019/12/ministerio-da-economia-avanca-nas-discussoes-sobre-mercado-de-carbono-no-brasil.

31 Fuente: Gobierno de Canadá, el Gobierno de Canadá anuncia el precio pancanadiense de la contaminación por carbono, 3 de octubre de 2016, https://www.
canada.ca/en/ environment-climate-change/news/2016/10/government-canada-announces-canadian-pricing-carbon-pollution.html.

32 Fuente: Gobierno de Canadá, Reglamento del Sistema OBPS, 11 de febrero de 2020, https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2019-266.pdf.

2.2  Reseña detallada de las 
iniciativas de fijación de 
precios al carbono

En esta sección se presentan únicamente los 
principales acontecimientos ocurridos durante el 
último año27 en las iniciativas regionales, nacionales 
y subnacionales de fijación de precios al carbono 
(es decir, los impuestos al carbono y los sistemas 
de comercio de emisiones) alrededor del mundo, 
que imponen una obligación de cumplimiento a los 
emisores. Para obtener información más detallada 
sobre todos los impuestos al carbono y los sistemas 
de comercio de emisiones, por favor consulte el 
Tablero de precios al carbono (Carbon Pricing 
Dashboard).

Australia

En febrero de 2020, el Gobierno de Australia publicó 
los valores por defecto de intensidad de emisiones 
para el mecanismo de protección del Fondo de 
Reducción de Emisiones (ERF, por sus siglas en inglés). 
Los valores predeterminados ofrecen a las entidades 
reguladas una opción adicional de establecer líneas 
de base de manera simplificada, ya que el método 
de establecimiento de las líneas de base que utilizan 
actualmente alrededor de tres cuartas partes de las 
entidades —basado en las emisiones históricas más 
elevadas entre 2009-2014— ya no estará permitido 
para la mayoría de las entidades28.

Austria

El 2 de enero de 2020, el Gobierno de Austria 
presentó sus planes climáticos nacionales29 y su 
ambición de alcanzar la neutralidad de carbono 
para 2040. Los planes incluyen la introducción de un 
mecanismo de fijación de precios al carbono para 
los sectores no regulados por el SCE de la Unión 
Europea —transporte y edificación— y se ha creado 
un grupo de trabajo para presentar una propuesta 
oficial para 2022.

Brasil

El 23 de diciembre de 2019, el Ministerio de Economía 
de Brasil anunció avances en los debates sobre la 
fijación de precios al carbono en el país30. Como 
parte de un proceso de consulta más amplio con las 
partes interesadas, los participantes en la reunión, 
entre los que se encontraban representantes del 
Gobierno, el sector privado y las organizaciones 
internacionales, "se comprometieron a acelerar 
los estudios sobre la creación de un sistema de 
fijación de precios al carbono basado en el comercio 
nacional de permisos de emisión de gases de efecto 
invernadero".

Canadá

A partir de 2019, las provincias y territorios deben 
desarrollar, o bien su propia iniciativa de fijación 
de precios al carbono de conformidad con los 
criterios señalados en el Enfoque Pancanadiense 
de Fijación de Precios de la Contaminación por 
el Carbono31 —el punto de referencia federal— o 
implementar el sistema de respaldo federal en sus 
jurisdicciones. El sistema de respaldo federal consta 
de dos componentes: i) un impuesto regulatorio 
a combustibles fósiles fijado en CAD 20/tCO2e  
(USD  14/tCO2e) en 2019 que aumenta en CAD 10/
tCO2e (USD 7/tCO2e) por año hasta CAD 50/tCO2e 
(USD 35/tCO2e) en 2022; y ii) un Método de Fijación 
de Precios basado en Costos (Output-Based Pricing 
System)32 que establece criterios de intensidad de las 
emisiones para la generación de energía y para una 
gran variedad de actividades, y que se aplica a entidades 
de las jurisdicciones de respaldo que emiten más de  
50 kilotones de dióxido de carbono equivalente  
(ktCO2e) por año o a cualquier entidad elegible que  
decida participar voluntariamente. Los dos componentes 
del sistema federal pueden aplicarse conjuntamente o 
por separado. Las entidades del OBPS (por sus siglas 
en inglés) también pueden renunciar a los créditos de 
compensación elegibles (véase 3.3.3).
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Además de la implementación del sistema de 
respaldo federal en algunas de las provincias y 
territorios (véase el cuadro 2.1), el impuesto al 
carbono de los Territorios del Noroeste entró en 
vigor el 1 de septiembre de 201933. Asimismo, el 1 
de abril de 2020, Nueva Brunswick puso en marcha 
el impuesto al carbono a una tasa de CAD 30/
tCO2e (USD 21/tCO2e), en sustitución del impuesto a 
combustibles fósiles, parte del sistema de respaldo 
federal34. Mientras tanto, el 30 de mayo de 2019 
Alberta derogó su impuesto al carbono y sustituyó su 
Regulación de Incentivos para la Competitividad del 
Carbono (CCIR, por sus siglas en inglés) por el sistema 
de Innovación Tecnológica y Reducción de Emisiones 
(TIER, por sus siglas en inglés) —un SCE línea base y 
créditos (baseline-and-credit)— a partir del 1 de enero 
de 202035. Véase el apéndice B para un panorama 
más detallado de los últimos acontecimientos en las 
provincias y territorios de Canadá.

Chile

El 24 de febrero de 2020 se adoptaron ciertas 
reformas al impuesto al carbono, como parte de una 
reforma fiscal más amplia. El impuesto al carbono 
se aplica ahora a las entidades que emiten 25 000 
tCO2 o más, así como a las que liberan más de 100 
toneladas de material particulado en el aire cada año36. 

Conforme a la legislación anterior, las instalaciones 
con una capacidad térmica superior a 50 megavatios 
estaban sujetas al impuesto. Tras la reforma, también 
se introdujo la posibilidad de utilizar créditos de 
compensación para hacer frente a las obligaciones 
de cumplimiento, para lo cual aún debe establecerse 
la regulación correspondiente. La tasa del impuesto al 
carbono sigue siendo de USD 5/tCO2 en 2020.

Por otra parte, el Gobierno está trabajando en la 
redacción de una Ley Marco de Cambio Climático 
que establece un objetivo de carbono neutralidad 
para 205037. Las entidades reguladas podrían 
reducir sus emisiones por debajo de los límites 
fijados por el regulador o ejecutar proyectos de 
reducción de emisiones que cumplan determinadas 
normas para obtener créditos. Dichos créditos 
podrían luego venderse a otras entidades reguladas 
para utilizarlos con fines de cumplimiento. El 
Gobierno también podría permitir que dichas 
entidades ejecuten proyectos de mitigación y 

33 Fuente: Gobierno de los Territorios del Noroeste, Proyecto de Ley 42, Enmienda a la Ley de Impuestos sobre Productos del Petróleo, junio de 2019,  
https://www.ntassembly.ca/sites/assembly/files/bill_42_plain_language_summary.pdf.

34 Fuente: Gobierno de Canadá, FCN13 New Brunswick No Longer a Listed Province Under Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, en vigor el 1 de abril de 
2020, 26 de marzo de 2020, 13, https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/publications/fcn13.html.

35 Fuente: Gobierno de Alberta, Innovación Tecnológica y Regulación de la Reducción de Emisiones, 1 de enero de 2020,  
https://www.alberta.ca/technology-innovationand- emissions-reduction-regulation.aspx.

36 Fuente:Ministerio de Hacienda (Chile), Modernización de la Legislación Tributaria, 24 de febrero de 2020,  
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1142667&buscar=impuesto#carbono.

37 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (Chile), Proyecto de ley que establece la Ley Marco de Cambio Climático, 13 de enero de 2020,  
https://www.senado.cl/appsenado/ templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13191-12.

Cuadro 2.1 / Tipo y estatus de las iniciativas de 
fijación de precios al carbono en las provincias 
y territorios de Canadá

Jurisdicción TIpo y estatus

Alberta SCE implementado

Respaldo federal parcialmente 
implementado

Columbia 
Británica

SCE e impuesto al carbono 
implementados Valores de referencia 
del respaldo federal cumplidos

Manitoba Respaldo federal totalmente 
implementado

SCE e impuesto al carbono bajo 
consideración

Nueva 
Brunswick

SCE bajo consideración Impuesto al 
carbono implementado Respaldo 
federal parcialmente implementado

Terranova y 
Labrador

SCE e impuesto al carbono 
implementados

Territorios 
del Noroeste

Impuesto al carbono implementado

Nueva Escocia SCE implementado

Nunavut Decisión de participar en el respaldo 
federal

Ontario SCE bajo consideración

Respaldo federal totalmente 
implementado

Isla del 
Príncipe 
Eduardo

Impuesto al carbono implementado 
Decisión de participar en el OBPS 
federal

Quebec SCE implementado

Valores de referencia del respaldo 
federal cumplidos

Saskatchewan SCE implementado Respaldo federal 
parcialmente implementado

Yukón Decisión de participar en el 
respaldo federal
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utilicen las reducciones certificadas para cumplir 
con los estándares o transferir dichas reducciones a 
terceros. Un registro específico haría el seguimiento 
de los proyectos y las transferencias. El proyecto de 
ley sigue en proceso legislativo después de que se 
presentara al Congreso en enero de 2020.

China 

En el último año, China se ha enfocado en la 
preparación del sector eléctrico para el sistema de 
comercio de emisiones, así como en la finalización 
de los requerimientos de monitoreo, reporte y 
verificación (MRV) y contabilidad de su mercado 
nacional de carbono. El Gobierno chino emitió 
un aviso el 27 de mayo de 2019 a los Gobiernos 
regionales en el que les solicitaba que presentaran 
listas de centrales eléctricas que cumplieran con el 
límite máximo para su inclusión en el SCE nacional, 
en preparación para la fase de simulación del 
sector energético. Basándose en esta información, 
el Gobierno publicó un borrador de plan el 30 de 
septiembre de 2019 para la asignación de permisos 
de emisión al sector energético y así fomentar la 
generación más eficiente de combustibles fósiles 
en las centrales eléctricas38. Este borrador sirve 
como base para perfeccionar el plan de asignación 
para la próxima fase de simulación del SCE nacional 
chino. A finales de diciembre de 2019, se definió el 
proceso para el mecanismo de reporte y verificación 
de los datos sobre las emisiones de 2019, así como 
el establecimiento de una lista de las principales 
entidades de emisión en el sector eléctrico39.

En términos generales, China está construyendo las 
bases para el monitoreo, reporte y verificación (MRV) 
de su SCE. En diciembre de 2019, la "administración 
provisional sobre el régimen contable del sistema 
de comercio de emisiones"40 definió los principios 
contables y los requisitos de divulgación de los 
permisos de emisión y de los Certificado de Reducción 
de Emisiones de China (CCER, por sus siglas en inglés). 
Asimismo, ha sentado las bases para precisar aún 
más el tratamiento fiscal y los requisitos de auditoría 

de las empresas que participan en el SCE nacional. 
En un segundo comunicado41 se han señalado las 
obligaciones de reporte y verificación de la industria 
manufacturera y la aviación nacional para las 
emisiones de 2019. Esto podría facilitar su inclusión 
gradual en el SCE nacional. Por último, el Gobierno 
chino puso en marcha una serie de capacitación 
sobre la asignación y gestión de permisos de emisión 
en 31 provincias, a fin de fomentar la capacidad y la 
preparación de los interesados42.

Mientras que la regulación para el SCE nacional se 
encuentra aún en desarrollo, los ocho SCE pilotos 
en China continúan expandiendo y ajustando sus 
sistemas. Beijing ajustó los valores de referencia 
de las empresas de generación de energía para 
aumentar la exigencia de cumplimiento y publicó 
un aviso el 16 de marzo de 2020 en el que se 
exigía a 14 aerolíneas que presentaran los datos 
sobre sus emisiones43, lo que podría indicar que 
tiene la intención de incluirlas en el SCE piloto 
de Beijing. El plan de asignación de Guangdong 
para 2019, publicado en noviembre de 2019, 
amplía la subasta de dos MtCO2e a cinco MtCO2e. 
Asimismo, ha expandido los valores de referencia44 
a la cogeneración y ha perfeccionado los valores 
de referencia para los sectores de siderurgia, 
energía, cemento, papel y aviación civil45. El plan 
de asignación de Hubei para 2018, publicado en 
julio de 2019, impone una norma de asignación 
más estricta, amplía la cobertura al sector del 
abastecimiento de agua y cambia el método de 
asignación de la calefacción y cogeneración, de 
valores de referencia a uno basado en intensidad 
histórica. En 2019, el SCE piloto de Tianjin comenzó 
su proceso de subasta y se amplió para regular 
empresas de los sectores de materiales de 
construcción, fabricación de papel y aviación. En el 
SCE piloto de Chongqing, los precios de los permisos 
de emisión se multiplicaron por diez, pasando de 
casi CNY 4/tCO2e (USD 1/tCO2e) a CNY 38/tCO2e 
(USD 5/tCO2e) debido a un aumento del factor de 
reducción del tope o límite máximo. En el SCE piloto 
de Shenzhen, el precio aumentó de CNY 4/tCO2e 
(USD 1/tCO2e) a CNY 17/tCO2e (USD 2/tCO2e) tras el 

38 Fuente: Gobierno de China, Comunicado sobre la Realización de una Serie de Cursos de Capacitación sobre Asignación y Gestión de Cuotas del Mercado del 
Carbono, 25 de septiembre de 2019, http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/201909/t20190930_736483.html. 

39 Fuente: Gobierno de China, Comunicado sobre cómo Hacer un Buen Trabajo en el Informe Anual de Emisiones de Carbono de 2019 y la Verificación y 
Presentación de la Lista de Unidades de Emisión Clave en la Industria de Generación Eléctrica, 27 de diciembre de 2019, http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/
xxgk06/202001/t20200107_757969.html?keywords=.

40 Fuente: Gobierno de China, Comunicado sobre la Impresión y Distribución de Disposiciones Provisionales sobre el Tratamiento Contable del Comercio de Emisiones 
de Carbono, 25 de diciembre de 2019, http://www.gov.cn/xinwen/2019-12/25/content_5463857.htm.

41 Fuente: Gobierno de China, Comunicado sobre cómo Hacer un Buen Trabajo en el Informe Anual de Emisiones de Carbono de 2019 y la Verificación y 
Presentación de la Lista de Unidades de Emisión Clave en la Industria de Generación Eléctrica, 27 de diciembre de 2019, http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/
xxgk06/202001/t20200107_757969.html?keywords=.

42 http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/201909/t20190930_736483.html.
43 Fuente: Oficina Municipal de Ecología y Medio Ambiente de Beijing, Comunicado de la Oficina Municipal de Ecología y Medio Ambiente de Beijing sobre el 

anuncio de la lista de las principales unidades de emisión de carbono y unidades de notificación en Beijing en 2019, 16 de marzo de 2020, http://sthjj.beijing.gov.
cn/bjhrb/index/xxgk69/zfxxgk43/fdzdgknr2/hbjfw/1745093/index.html.

44 En el presente informe, el establecimiento de valores de referencia (benchmarking) se refiere a la utilización de valores de referencia para determinar el 
nivel de los permisos de emisión gratuitos que se asignarán a las entidades reguladas en una iniciativa de fijación de precios al carbono. 

45 Fuente: SCE de Guangzhou, Análisis del Plan de Asignación de Permisos de Emisión de Carbono de la Provincia de Guangdong en 2019, 14 de noviembre de 2019 
http://www.cnemission.com/article/jydt/scyj/201911/20191100001811.shtml.
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aumento de la producción y un menor excedente 
de permisos de emisión46.

Unión Europea

En 2019, los responsables de la formulación 
de políticas trabajaron en la redacción de las 
disposiciones aplicables con la Directiva revisada 
sobre el sistema de comercio de emisiones para su 
siguiente fase (2021-2030). El año pasado se aprobó 
una nueva legislación sobre la lista de fugas de 
carbono, las normas de asignación gratuita, el Fondo 
de Innovación, la subastas, los mecanismos de MRV 
y compensación, y el Registro de la Unión Europea.

El 1 de enero de 2019 se puso en marcha la reserva 
de estabilidad del mercado (MSR, por sus siglas 
en inglés), el instrumento para hacer frente al 
desequilibrio entre la oferta y la demanda de permisos 
de emisión en el SCE y mejorar su resistencia frente 
a futuras crisis. En 2019, se colocaron en la MSR 
(por sus siglas en inglés) 397 millones de permisos 
de emisión destinados a subastas, reduciendo así 
la oferta de permisos de emisión en el mercado del 
SCE. De enero a agosto de 2020, otros 265 millones 
de permisos de emisión se colocarán en la reserva. 
Los permisos que se encuentran en la reserva no 
se retiran permanentemente del mercado, aunque 
a partir de 2023, el número total de permisos de 
emisión en la MSR se limita al volumen de subasta del 
año anterior. La introducción de la reserva ha logrado 
estabilizar el precio de los permisos de emisión de la 
Unión Europea (EUA, por sus siglas en inglés) en EUR 
25/tCO2e (USD 27/tCO2e) durante el 2019, tras haber 
aumentado de EUR 5 a 10/tCO2e (USD 5 a 11/tCO2e) 
en los dos años anteriores. Sin embargo, la recesión 
económica provocada por la COVID-19 ha dado lugar 
a una caída en los precios de los EUA (por sus siglas en 
inglés) en el primer trimestre de 2020 a EUR 17/tCO2e 
(USD 19/tCO2e).

Como consecuencia de su salida de la UE el 31 de 
enero de 2020, el Reino Unido también se retiró 
efectivamente del Sistema de Comercio de Emisiones 
de la Unión Europea. Sin embargo, durante el período 
de transición hasta finales de 2020, el Reino Unido 
seguirá participando en el SCE de la UE47. A principios 
de febrero de 2020, la Comisión Europea publicó 

un mandato de negociación para comenzar las 
conversaciones con el Reino Unido sobre un acuerdo 
que rige las relaciones post-Brexit. El mandato alienta 
a las Partes a considerar la posibilidad de vincular un 
SCE nacional del Reino Unido con el SCE de la UE48.

En el marco del Pacto Verde Europeo y en consonancia 
con el compromiso de la UE de alcanzar la neutralidad 
de carbono para 2050 según se señala en la propuesta 
de la Ley Europea del Clima49, la Comisión examinará 
y propondrá revisar, cuando sea necesario, todos los 
instrumentos de política climática pertinentes para 
junio de 2021. Esto incluye el Sistema de Comercio 
de Emisiones de la UE y una posible ampliación del 
comercio de permisos de emisión a nuevos sectores. 
Asimismo, se han iniciado conversaciones sobre la 
introducción de un mecanismo de ajuste fronterizo 
al precio del carbono para determinados sectores a 
fin de reducir el riesgo de fuga de carbono y se ha 
previsto una propuesta legislativa para mediados 
de 202150. Entre los sectores se incluirían los 
tradicionalmente vulnerables a la fuga de carbono, 
como la industria acerera. El ajuste fronterizo 
al precio del carbono constituye una alternativa 
a las medidas actuales —asignación gratuita y 
compensación por los costos indirectos del carbono 
en los precios de la electricidad— a fin de abordar el 
riesgo de fuga de carbono ocasionado por el SCE de 
la UE. Entre las diversas opciones podría contarse con 
un impuesto al carbono en productos seleccionados, 
un nuevo derecho aduanero sobre el carbono o un 
impuesto sobre las importaciones, o la ampliación 
del SCE a las importaciones51. Las consideraciones 
metodológicas para la aplicación de un mecanismo 
de ajuste fronterizo podrían ser similares a las ya 
existentes como parte del SCE, es decir, un ajuste 
basado en la evaluación comparativa. La Comisión 
Europea también examinará enfoques alternativos, 
lo que incluye tener en cuenta la interacción del 
contenido de carbono de los productos con las 
políticas climáticas actuales y futuras.

Alemania

El 20 de diciembre de 2019 entró en vigor en Alemania 
la Ley de Comercio de Emisiones de Combustibles, 
que establece un sistema nacional de comercio 
de emisiones para los sectores de calefacción y 

46 Comparación de precios del 1 de abril de 2019, con precios del 1 de abril de 2020.
47 Fuente: Comisión Europea, Eliminación de la suspensión de los procesos relacionados con el Reino Unido en el Registro de Sistema de Comercio de Emisiones de la 

UE, 31 de enero de 2020, https://ec.europa.eu/clima/news/lifting-suspension-uk-related-processes-union-registry-eu-ets_en.
48 Fuente: Comisión Europea, Decisión del Consejo - Autorización de la apertura de negociaciones para una nueva asocición con el Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, 3 de febrero de 2020, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-negotiating-directives.pdf.
49 Fuente: Comisión Europea, Ley Europea del Clima: Lograr la Neutralidad Climática para 2050, consultado el 13 de mayo de 2020, https://ec.europa.eu/info/

law/betterregulation/have-your-say/initiatives/12108-Climate-Law.
50 Fuente: Comisión Europea, El Pacto Verde Europeo, 11 de diciembre de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-dealcommunication_

en.pdf.
51 Fuente: Comisión Europea, Pacto Verde Europeo (Mecanismo de Ajuste Fronterizo del Carbono), 4 de marzo de 2020, https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism.
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transporte por carretera —actualmente no regulados 
por el SCE de la Unión Europea—, fijando un precio 
a los proveedores de combustible a partir del 1 de 
enero de 202152. Otras medidas previstas incluyen 
la eliminación gradual de las centrales eléctricas de 
carbón para 2038, en combinación con la cancelación 
de los permisos de emisión del SCE derivado del 
cierre de dichas centrales eléctricas53. 

El sistema nacional de comercio de emisiones se 
introducirá gradualmente con un precio fijo en los 
permisos de emisión desde 2021 hasta 2025. A 
partir de 2021, el precio se fijará en EUR 25/tCO2e 
(USD 27/tCO2e) y aumentará continuamente hasta 
EUR 55/tCO2e (USD 60/tCO2e) en 202554. En 2026, se 
introducirán subastas en un rango de precios entre 
EUR 55/tCO2e (USD 60/tCO2e) y EUR 65/tCO2e (USD 
71/tCO2e). La aplicación de un rango de precios a 
partir de 2027 se decidirá en 2025, a partir de la 
revisión al sistema55. Estos precios son superiores 
a los precios iniciales de la Ley de Comercio de 
Emisiones de Combustibles aprobada, que comenzó 
en EUR 10/tCO2e (USD 11/tCO2e) en 2021. El aumento 
de los precios es el resultado de las negociaciones 
entre el Gobierno federal y los Gobiernos estatales de 
Alemania. El Gobierno federal publicó un proyecto de 
ley para enmendar la Ley de Comercio de Emisiones 
de Combustibles en febrero de 2020, la cual aún está 
en proceso legislativo56. 

Los ingresos del sistema nacional de comercio 
de emisiones se utilizarán para apoyar diversas 
medidas de protección climática, incluyendo 
incentivar el transporte limpio, edificios eficientes 
desde un punto de vista energético y bonificaciones 
para compensar a los ciudadanos por el aumento 
de los costos del carbono.

Islandia

La tasa del impuesto al carbono aumentó un 10 % 
el 1 de enero de 200157, alcanzando ISK 4235/tCO2e 
(USD 30/tCO2e) aproximadamente. El aumento 

ayudará a eliminar gradualmente los combustibles 
fósiles en el sector del transporte como resultado 
de conformidad con el Plan de Acción Climática 
2018-2030, como parte de los esfuerzos de Islandia 
de alcanzar su Contribución Determinada a Nivel 
Nacional (NDC, Nationally Determined Contribution) 
y su objetivo de neutralidad de carbono para 204058. 

Islandia introdujo una tasa impositiva adicional 
de ISK 2500/tCO2e (USD 18/tCO2e) sobre los gases 
fluorados el 1 de enero de 2020 a fin de alentar a las 
empresas a encontrar alternativas más respetuosas 
del medio ambiente que puedan sustituir el uso de 
los gases fluorados y reducir así las emisiones de 
gases de efecto invernadero59. La tasa impositiva 
se mantendrá vigente durante dos años, donde las 
empresas solo tendrán que pagar el 50 % de la tasa 
impositiva en 2020 y la tasa impositiva completa a 
partir de 202160.

Indonesia

Para ayudar a cumplir sus objetivos de Contribución 
Determinada a Nivel Nacional (NDC, Nationally 
Determined Contribution) y fomentar el desarrollo 
sostenible con bajas emisiones de carbono, 
Indonesia ha considerado la posibilidad de establecer 
un sistema nacional de comercio de emisiones para 
el sector eléctrico e industrial. Mediante el decreto 
presidencial n.º 77 de 201861, Indonesia establecerá 
un organismo público para gestionar los fondos y 
mecanismos ambientales, incluido su Sistema de 
Comercio de Emisiones. Indonesia se propone en 
primer lugar aplicar un sistema nacional voluntario 
de comercio de permisos de emisión para el sector 
eléctrico, seguido de un sistema nacional obligatorio 
de comercio de permisos de emisión. Indonesia 
está elaborando el marco técnico y reglamentario 
del Sistema de Comercio de Emisiones en su fase 
piloto, incluidas las directrices operacionales y 
procedimentales. Los resultados del proyecto piloto 
se utilizarán para fundamentar el sistema obligatorio 
de comercio de permisos de emisión.

52 Fuente: Gobierno de Alemania, Ley sobre el Comercio de Certificados Nacionales de Emisiones de Combustible (Fuel Emissions Trading Act - SESTA), 12 de 
diciembre de 2019, http://www.gesetze-im-internet.de/behg/BJNR272800019.html.

53 Fuente: Gobierno de Alemania, Eliminación la energía generada por carbón, consultado el 13 de mayo de 2020, https://www.bundesregierung.de/breg-en/
news/kohleausstiegsgesetz-1717014.

54 Fuente: Gobierno de Alemania, Base de precios para el precio del CO2, 19 de diciembre de 2019, https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/
klimaschutz/nationaler-emissionshandel-1684508.

55 Fuente: Gobierno de Alemania, Proyecto de Ley sobre el Comercio de Certificados Nacionales de Emisiones de Combustibles (Ley de Comercio de 
Emisiones de Combustibles - BEHG), 4 de noviembre de 2019, https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Glaeserne_Gesetze/19._Lp/
behg_gesetz/Entwurf/behg_gesetz_bf.pdf.

56 Fuente: Gobierno de Alemania, Proyecto de Ley para la Modificación de la Ley de Comercio de Permisos de Emisión de Combustibles, 28 de febrero de 
2020, https://www.bmu.de/gesetz/ referentenentwurf-eines-gesetzes-zur-aenderung-des-brennstoffemissionshandelsgesetzes/.

57 Fuente: Parlamento de Islandia, Enmiendas a diversas leyes relativas al presupuesto para 2019, 21 de diciembre de 2018, https://www.althingi.is/altext/
stjt/2018.138.html.

58 Fuente: Gobierno de Islandia, Islandia lanza una nueva estrategia climática, impulsando los esfuerzos para alcanzar los objetivos de París, 10 de septiembre 
de 2018, https://www.government.is/news/article/?newsid=c7ab2ec0-b515-11e8-942c-005056bc4d74.

59 Fuente: Ministerio de Finanzas y Asuntos Económicos (Islandia), Modificaciones fiscales en 2020, 30 de diciembre de 2019, https://www.stjornarradid.is/
efst-a-baugi/frettir/ stok-frett/2019/12/30/Skattabreytingar-i-byrjun-ars-2020/.

60 Fuente: Gobierno de Islandia, Proyecto de enmienda de diversas leyes relativas al presupuesto para 2020, 2019, https://www.althingi.is/altext/150/s/0002.html.
61 Fuente: Gobierno de Indonesia, Reglamento Presidencial (PERPRES) relativo a la gestión de los fondos ambientales, 18 de septiembre de 2018, https://

peraturan.bpk.go.id/Home/Details/94707/perpres-no-77-tahun-2018.
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Irlanda

El impuesto al carbono en Irlanda aumentó en EUR 6/ 
tCO2 (USD 7/tCO2) hasta EUR 26/tCO2 (USD 29/tCO2),  
con lo que se mantiene el rumbo para llegar a  
EUR 80/tCO2 (USD 87/tCO2) en 2030, según se establece 
en el Plan de Acción Climática del Gobierno62. Este 
aumento responde también a la recomendación del 
Consejo Consultivo sobre Cambio Climático respecto 
de que un aumento del precio al carbono es esencial 
para cumplir los objetivos climáticos de Irlanda63. 
El aumento de precio se aplicó a partir del 9 de 
octubre de 2019 para los combustibles de transporte 
y será efectivo para otros combustibles a partir del 
1 de mayo de 2020. Se espera que el aumento de 
precios recaude EUR 90 millones (USD 98 millones) 
en ingresos en 2020 y que se redistribuya para la 
protección de consumidores de energía vulnerables 
y para las inversiones que faciliten la transición hacia 
una economía con bajas emisiones de carbono.

República de Corea

Tras el inicio de la segunda fase del SCE de Corea 
el 1 de enero de 2018, las primeras subastas 
regulares del SCE se celebraron a principios de 
2019. El límite de compra del 30 % para entidades 
individuales se redujo al 15-30 % del volumen total 
de la subasta, dependiendo del número de ofertas 
recibidas a partir de la tercera subasta. Esta medida 
tiene por objeto amortiguar el precio del carbono 
y aumentar el número de adjudicatarios tras un 
rápido aumento de los precios en las dos primeras 
subastas; un pequeño número de empresas de 
generación de energía con ofertas elevadas obtuvo 
casi todos los permisos de emisión, ya que hay 
escasez en ese sector64. Para mejorar aún más la 
liquidez del mercado, Corea anunció los depósitos 
(banking) para los permisos de emisión en mayo 
de 2019 y restringió los niveles totales de actividad 
de préstamo (borrowing). El Gobierno también 
permitió a las instituciones financieras participar 
en el SCE coreano a partir de junio de 2019 como 
creadores de mercado designados que comercian a 
partir de una reserva de cinco millones de permisos 

de emisión gubernamentales. Dos instituciones 
financieras han sido designadas como creadores de 
mercado, y su designación es válida hasta finales de 
2020, después de lo cual su condición de creadores 
de mercado tiene que renovarse anualmente65. 
A pesar de ser uno de los primeros países en sufrir 
la pandemia de COVID-19, el precio del carbono 
conforme al SCE no se ha visto afectado aún, esto al 
1 de abril de 2020, situándose en KRW 40 000/tCO2e  
(USD 33/tCO2e) desde principios de 2020, lo que 
supone un aumento del 50 % en comparación con el 
año anterior. Esto sugiere que la recesión económica 
no ha afectado la demanda de permisos de emisión 
hasta el momento, ya que las entidades reguladas 
todavía tienen que determinar cuántos permisos 
de emisión necesitan para cubrir sus emisiones de 
2019.

En octubre de 2019, el Gobierno coreano anunció 
los primeros cambios normativos para la tercera 
fase (2021-2025). Las reformas clave incluyen un 
tope más estricto para el SCE y el uso de valores 
de referencia se incrementará del 40 % al 70 %. Las 
subastas también aumentarán del 3 % al 10 % como 
mínimo. También se permitirá un uso limitado de 
compensaciones internacionales (véase el capítulo 3 
para más información) después de 202066. Antes del 
comienzo de la tercera fase, en marzo de 2020, se 
adoptaron nuevas modificaciones que perfeccionan 
la legislación del sistema de comercio de emisiones 
de Corea, las cuales entrarán en vigor el 1 de junio de 
2020. Entre ellas figuran la aclaración y simplificación 
de la administración sobre la asignación gratuita, y 
la reafirmación de que solo las entidades reguladas 
y las instituciones financieras designadas pueden 
participar en el mercado del SCE de Corea67.

Letonia

El 14 de noviembre de 2019, Letonia aumentó su 
impuesto al carbono como parte de una reforma 
más amplia conforme a la Ley de Impuestos 
sobre Recursos Naturales68. El aumento de la tasa 
impositiva forma parte de un conjunto de medidas 
adicionales que el Gobierno introdujo para cumplir 

62 Fuente: Gobierno de Irlanda, The Budget in Brief - A Citizen's Guide to Budget 2020, 2019, https://assets.gov.ie/35763/9206518894af4256b111a078e01a84aa.
Budget%20in%20Brief%20Guide.

63 Fuente: Gobierno de Irlanda, Presupuesto 2020, Giving Ireland a Sustainable Future, 10 de agosto de 2019, https://www.dccae.gov.ie/en-ie/news-and-
media/pressreleases/Pages/-Budget-2020,-Giving-Ireland-a-Sustainable-Future.aspx.

64 Fuente: Gobierno de la República de Corea, Reglamento sobre la Asignación Adicional de Subsidios para la Asignación de Pagos y Medidas de 
Estabilización del Mercado, 3 de marzo de 2019, http://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000176738.

65 Fuente: Gobierno de la República de Corea, Comunicado sobre la Fecha de Designación del Creador de Mercado para el Primer Año de Aplicación, 3 de 
marzo de 2019, http://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000176739#AJAX.

66 Fuente: Gobierno de la República de Corea, Sistema de Comercio de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 2020, http://www.me.go.kr/home/
web/board/read.do?pagerOffset=0&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=10362&orgCd=&condición. 
hideCate=1&boardId=1160080&boardMasterId=649&boardCategoryId=1&decorator=.

67 Fuente: Gobierno de la República de Corea, Ley de Asignación y Transacción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 4 de marzo de 2020, 
http://www.law.go.kr/LSW//lsInfoP.do?lsiSeq=215913&ancYd=20200324&ancNo=17104&efYd=20200601&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd 
=010202&ancYnChk=0#0000.

68 Fuente: Gobierno de Letonia, Ley Tributaria sobre los Recursos Naturales, 1 de enero de 2020, https://likumi.lv/ta/id/124707.
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sus objetivos de reducción de GEI y ajustar mejor el 
precio al carbono para las entidades no reguladas en 
el SCE69. A partir del 1 de enero de 2020 el impuesto 
aumentó de EUR 4,5/tCO2e (USD 5/tCO2) a EUR 9/
tCO2e (USD 10/tCO2) y aumentarán a EUR 12/tCO2e 
(USD 13/tCO2) en 2021 y a EUR 15/tCO2e (USD 16/
tCO2) en 2022. Una cláusula adicional estipula que el 
porcentaje de los ingresos del impuesto al carbono 
que se acreditará en el presupuesto básico del 
Estado aumentará del 60 al 100 %. Anteriormente, el 
40 % de los ingresos se asignaba al municipio donde 
se generaban los ingresos.

Luxemburgo

Luxemburgo anunció el plan de introducir un 
impuesto al carbono de EUR 20/tCO2e (USD 22/tCO2) 
en 2021 como parte del Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima para cumplir el objetivo de 
Luxemburgo de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 55 % por debajo de los 
niveles de 2005 en los sectores no regulados por el 
SCE de la UE70. Las tasas se revisarán periódicamente 
para asegurar su armonización con el Acuerdo de 
París. Los ingresos previstos podrían dividirse entre 
medidas contra el cambio climático y medidas 
sociales, como créditos fiscales. Se prevé que el Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima esté terminado 
en el transcurso del año, después de lo cual se 
adoptará la regulación necesaria71. 

México

El 1 de enero de 2020, la fase piloto del Sistema de 
Comercio de Emisiones de México comenzó a operar 
como parte de un proceso de dos fases para establecer 
gradualmente un Sistema de Comercio de Emisiones 
integral que promueva la reducción de emisiones 
a un costo efectivo sin perjudicar la competitividad 
internacional de los sectores regulados72. El SCE 
opera conjuntamente con el impuesto al carbono en 
México, que regula las emisiones de CO2 de todos 
los sectores. Las entidades con emisiones anuales 
de fuentes directas iguales o superiores a 100 ktCO2 
durante el período 2016-2019, o en cualquier año 

a partir del lanzamiento del SCE en su fase piloto, 
estarán reguladas por el SCE piloto. La primera fase 
consiste en un período de tres años en el que el 
SCE piloto someterá a prueba el diseño del sistema 
en 2020 y 2021, seguido de un año de transición en 
2022 al SCE plenamente operativo. El propósito de la 
primera fase piloto es mejorar la calidad de los datos 
sobre las emisiones y crear capacidad en el comercio 
de emisiones para las entidades reguladas. Las 
aportaciones de esta fase se utilizarán para mejorar el 
diseño del SCE antes de que sea plenamente operativo 
en la segunda fase, prevista para 2023.

El Sistema de Comercio de Emisiones de México, en 
su fase piloto, está diseñado para no tener un impacto 
económico en las entidades reguladas. Sin embargo, 
en caso de incumplimiento, las entidades pierden la 
oportunidad de depositar (banking) los permisos de 
emisión no utilizados en el siguiente año de la fase 
piloto. Asimismo, las entidades que incumplan sus 
obligaciones deberán reducir sus permisos de emisión 
gratuitos al inicio de la fase operacional. La reducción 
será a razón de dos permisos de emisión por cada 
permiso de emisión insuficiente que la entidad no 
haya entregado durante la fase experimental. Por su 
parte, el Gobierno mexicano ha trabajado en varios 
elementos de infraestructura necesarios para la 
puesta en marcha de su SCE: el registro del sistema, 
que se espera esté terminado para la segunda mitad 
de 2020, los protocolos de compensación y el diseño 
de un mecanismo de subasta.

Montenegro

En diciembre de 2019, Montenegro aprobó la Ley 
de Protección contra los Impactos Negativos del 
Cambio Climático73. Esta ley introduce un marco 
normativo para limitar las emisiones de GEI de los 
sectores eléctrico e industrial y sitúa a Montenegro 
más cerca de su adhesión a la UE. El 6 de febrero 
de 2020, como parte del cumplimiento de su 
mandato en virtud de este nuevo marco normativo, 
Montenegro aprobó un reglamento para poner 
en marcha su SCE74, en el que se detallan ciertos 
elementos de diseño similares al SCE, incluido un 
tope que disminuye anualmente desde 2020 hasta 

69 Fuente: Gobierno de Letonia, Cambios en la Aplicación del Impuesto sobre Recursos Naturales, 1 de enero de 2020, https://lvportals.lv/skaidrojumi/311872-
izmainas-dabasresursu-nodokla-piemerosana-2020.

70 Fuente: Gobierno de Luxemburgo, Panorama del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, 6 de diciembre de 2019, https://gouvernement.lu/dam-assets/
documents/actualites/2019/12-d%C3%A9cembre/PNEC-synthese.pdf.

71 Fuente: Gobierno de Luxemburgo, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNEC), 12 de septiembre de 2019, https://environnement.public.lu/fr/
actualites/2019/12/pnec.html.

72 Fuente: Gobierno de México, Acuerdo por el que se establecen las bases preliminares del Programa de Prueba del Sistema de Comercio 
de Emisiones, 1 de octubre de 2019, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573934&fecha=01%2F10%2F2019&fbclid 
=IwAR38nx6uLkhGVenrkXZzdhrk93vkVKOooIoaBaedoDSh2ytdJH6K1dWVUo.

73 Fuente: Gobierno de Montenegro, Ley de Protección contra los Impactos Negativos del Cambio Climático, diciembre de 2019, http://zakoni.skupstina.me/
zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/868/2162-13139-27-2-19-1-5.pdf.

74 Fuente: Gobierno de Montenegro, Reglamento sobre las Actividades Relacionadas con Actividades Emitidas por Gases de Efecto Invernadero para las que se 
Expide un Permiso de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, 6 de febrero de 2020, http://dopuna.ingpro.rs/1GLASILA/CG8-2020.pdf.
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2030, que en el SCE se fija en 1,5 % anual. Otros 
elementos de diseño similares incluyen la asignación 
gratuita a entidades de sectores específicos para 
limitar el riesgo de fuga de carbono, el uso de la 
subasta con un precio mínimo de EUR 24/tCO2e  
(USD 26/tCO2e) y una reserva de estabilización 
para los permisos de emisión que no se vendan 
por subasta. Los ingresos se asignarán al fondo de 
protección ambiental y se utilizarán para proteger 
y mejorar el medio ambiente, proyectos de energía 
renovable, así como para estimular la innovación en el 
marco de la Estrategia de Especialización Inteligente 
de Montenegro. Todavía no se ha anunciado la fecha 
de inicio del sistema de comercio de emisiones.

Países Bajos

En junio de 2019, el Gobierno de los Países Bajos 
presentó un Acuerdo Nacional Climático75, el cual 
incluye el respaldo de un mayor fortalecimiento 
al Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión 
Europea y señala dos medidas de fijación de precios 
al carbono a nivel nacional. En el acuerdo climático 
se ha establecido un precio mínimo del carbono para 
generadores eléctricos regulados por el SCE de la UE, 
incluidas las instalaciones del sector energético y los 
generadores eléctricos del sector industrial. El precio 
mínimo del carbono tiene por objeto proporcionar 
una certidumbre a largo plazo sobre los costos del 
carbono a los que se enfrentan los productores de 
electricidad y garantizar que esos costos se tengan 
en cuenta en las decisiones de inversión76. Si los 
precios de los permisos de emisión de la UE (EUA, por 
sus siglas en inglés) son inferiores al precio mínimo 
del carbono, las entidades reguladas deberán pagar 
la diferencia entre ambos en forma de impuesto, 
además de cumplir sus obligaciones de cumplimiento 
en el marco del SCE de la UE. El precio mínimo 
comienza en EUR 12/tCO2 (USD 13/tCO2) en 2020, y 
aumentará anualmente hasta EUR 32/tCO2 (USD 35/
tCO2) en 2030. Tomando en cuenta que los precios 
de los permisos de emisión de la UE (EUA) varían 
entre EUR 20-25/tCO2e (USD 22-27/tCO2e) en 2019 y 
las proyecciones utilizadas para establecer las tasas 
de precios mínimos, el Gobierno espera que los 

generadores eléctricos no tengan que hacer frente a 
ningún costo de carbono derivado del precio mínimo 
en los primeros años de su aplicación77. El proyecto 
de ley para el precio mínimo del carbono todavía está 
en proceso legislativo y, en caso de ser aprobada, 
entrará en vigor un día después de que se haya 
publicado oficialmente la versión final78.

El Gobierno holandés anunció los detalles de un 
impuesto al carbono para la industria a partir de 
2021, también incluido en el Acuerdo Nacional 
Climático79. El impuesto al carbono se destinaría a 
todas las entidades holandesas reguladas por el SCE 
de la UE, así como a los incineradores de residuos 
que actualmente no están regulados por el SCE 
de la UE para proporcionarles un mayor incentivo 
para reducir sus emisiones. El nivel del impuesto 
al carbono está por determinarse, pero según las 
estimaciones iniciales el impuesto comenzaría en 
EUR 30/tCO2 (USD 33/tCO2e) y aumentaría a EUR 
125-150/tCO2 (USD 137-164/tCO2e) en 2030. Las 
entidades solo tendrían que pagar el impuesto al 
carbono si sus emisiones superan la línea base 
conforme a los valores de referencia y en un factor 
de reducción nacional necesario para alcanzar 
los objetivos holandeses para la industria. El 
impuesto al carbono se suma a sus obligaciones de 
cumplimiento conforme al Sistema de Comercio de 
Emisiones de la UE.

Los valores de referencia se basarán en los valores 
de referencia de la asignación gratuita conforme 
al Sistema de Comercio de Emisiones de la UE. Las 
entidades reguladas también pueden cooperar para 
reducir sus emisiones por debajo de su línea base 
designada.

Nueva Zelandia

El Gobierno de Nueva Zelandia sigue trabajando en 
la mejora de su sistema de comercio de emisiones80. 
El 31 de julio de 2019, el Gobierno de Nueva Zelandia 
anunció decisiones definitivas para fortalecer su 
SCE y facilitar el cumplimiento de sus objetivos 
de cambio climático así como de su Contribución 

75 Fuente: Gobierno de los Países Bajos, Acuerdo Nacional Climático, mayo de 2020, https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/
national-climate-agreement-the-netherlands.

76 Fuente: Gobierno de los Países Bajos, Enmienda del Impuesto sobre la Base Ambiental y la Ley de Precio Mínimo de CO2 Generación de Electricidad - Memorando 
Explicativo, 2019, https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f499c5cd-111b-457a-824f-bed3fe30e73b&title=Memorie%20van%20toelichting.
pdf.

77 Fuente: Gobierno de los Países Bajos, Enmienda del Impuesto sobre la Base Ambiental y la Ley de Precio Mínimo de CO2 Generación de Electricidad 
- Nota sobre la Razón del Informe, 13 de septiembre de 2019, https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5a8f7d35-d058-4cac-a881-
61037033b119&title=Nota%20naar%20aanleiding%20van%20het%20verslag.pdf.

78 Fuente: Gobierno de los Países Bajos, Wet Minimum CO2-Prijs Elektriciteitsgeneration, 2020, https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35216_wet_minimum_
co2_prijs.

79 Fuente: Gobierno de los Países Bajos, Acuerdo Nacional Climático, 28 de junio de 2019, https://www.government.nl/documents/reports/2019/06/28/climate-
agreement.

80 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (Nueva Zelandia), Reforma al Sistema de Comercio de Emisiones de Nueva Zelandia: Ajustes propuestos, 28 de 
febrero de 2020, https://www.mfe.govt.nz/consultations/nzets-proposed-settings.
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Determinada a Nivel Nacional (NDC, Nationally 
Determined Contribution)81. Entre 2021 y 2030, el 
Gobierno planea reducir las asignaciones gratuitas 
en al menos un 1 % anual. Entre 2031 y 2040, esta 
reducción aumentará al 2 % anual, y al 3  % entre 
2041 y 2050. El Gobierno también cancelará las 
Unidades de Cantidad Asignada (AAU, por sus siglas 
en inglés) emitidas por Nueva Zelandia, que aún 
son elegibles para el cumplimiento del SCE, y las 
sustituirá por un número equivalente de Unidades 
de Nueva Zelandia (NZU, por sus siglas en inglés). 
Todas las demás unidades que retenidas desde el 
primer período de compromiso del Protocolo de 
Kioto también se cancelarán, ya que no se pueden 
entregar desde el 31 de mayo de 201582. El Gobierno 
anterior había decidido hacer este cambio en 
201383, pero no ha sido implementado hasta ahora. 
También se prevén cambios en las sanciones y el 
cumplimiento como parte de la reforma.

El Gobierno de Nueva Zelandia anunció a finales de 
2019 que pondrá un precio a las emisiones de GEI del 
sector agrícola a partir de 202584. Es probable que 
las emisiones de GEI provenientes de fertilizantes, 
estén reguladas por el SCE de Nueva Zelandia a 
nivel de producción. Para las emisiones del ganado, 
se desarrollará un mecanismo alternativo de 
fijación de precios a nivel de granja, junto con el 
sector agrícola. Sin embargo, si para 2022 aún no 
se ha avanzado lo suficiente para su aplicación en 
2025, entonces las emisiones se tasarán a nivel de 
fabricantes y probablemente a través del sistema 
de comercio de emisiones de Nueva Zelandia. Se 
espera que dichas modificaciones se promulguen a 
mediados de 2020.

Noruega

Noruega aumentó la tasa de su impuesto al carbono 
de NOK 508/tCO2e (USD 49/tCO2e) en 2019 a  
NOK 544/tCO2e (USD 53/tCO2e) en 2020. Inicialmente, 
el Gobierno eliminó ciertas exenciones para el gas 
natural y el gas petróleo licuado para ciertos procesos 

industriales a partir del 1 de enero de 2020, a fin de 
reforzar su política climática y mejorar la eficacia en 
función de los costos de su impuesto al carbono85. 
Sin embargo, a raíz de la crisis ocasionada por la 
COVID-19, el Parlamento ha decidido restablecer la 
exención para el gas natural y el petróleo licuado a 
partir del 1 de abril de 202086. La intención es eliminar 
la exención en etapas del 25 % anual entre 2021 y 
202487. Por otro lado, a partir del 1 de enero de 2020 
se eliminaron las exenciones para los combustibles 
utilizados en los buques pesqueros; sin embargo, 
para facilitar una transición del sector pesquero 
con bajas emisiones de carbono, se introdujeron 
medidas de compensación temporales. En 2020, 
la tasa impositiva efectiva al carbono para el sector 
pesquero después de la compensación es igual a la 
tasa reducida original de 2019, una vez que se toma 
en cuenta la inflación. Los niveles de compensación 
se reducirán gradualmente con el transcurso del 
tiempo.

Portugal

El Gobierno de Portugal ha eliminado gradualmente 
ciertas exenciones relativas a los combustibles fósiles 
en el marco de su impuesto a la energía y productos 
derivados del petróleo, el cual incluye un impuesto al 
carbono, alineando su política fiscal con la transición 
energética y sus objetivos de descarbonización88. 
Esta evolución coincide con la casi duplicación 
de la tasa impositiva al carbono en 2020, de  
EUR 12,74/tCO2e (USD 13/tCO2e) a EUR 23,619/tCO2e  
(USD 26/tCO2e), ya que la tasa impositiva al carbono 
está vinculada al precio promedio del Sistema de 
Comercio de Emisiones de la Unión Europea en el 
año anterior89. En concreto, para las instalaciones 
de generación y cogeneración eléctrica a partir 
de carbón, que participan en el SCE de la UE, el 
impuesto al carbono para 2020 se basa en el 50 % 
de la diferencia entre el impuesto al carbono y un 
precio objetivo del carbono de EUR 25/tCO2e, lo que 
resulta en EUR 0,69/tCO2e (USD 1/tCO2e) por encima 
del precio del SCE de la UE. Asimismo, los emisores 
no regulados por el SCE de la UE están sujetos a 

81 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (Nueva Zelandia), Propuesta de mejoras al Sistema de Comercio de Emisiones de Nueva Zelandia, 19 de diciembre de 
2019, https://www.mfe.govt.nz/climate-change/proposed-improvements-nz-ets.

82 Fuente: Gobierno de Nueva Zelandia (EPA), Unidades de Kioto del Primer Período de Compromiso, 2020, https://www.epa.govt.nz/industry-areas/emissions-
tradingscheme/market-information/Kioto-units-from-the-first-commitment-period/.

83 Fuente: Gobierno de Nueva Zelandia, Segunda Fase del Sistema de Comercio de Emisiones de Nueva Zelandia: Cancelación y Sustitución de Unidades de Kioto en 
Cuentas Privadas, 19 de junio de 2019, https://www.mfe.govt.nz/sites/default/files/media/Climate%20Change/Kioto-units-cabinet-paper.pdf.

84 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (Nueva Zelandia), Acción sobre las Emisiones Agrícolas, 13 de agosto de 2019, https://www.mfe.govt.nz/
consultation/actionagricultural-emissions.

85 Fuente: Gobierno de Noruega, Modificaciones al Impuesto al Carbono - la Política Climática del Gobierno se Refuerza y se hace más Rentable, 2019, https://
www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2020/Satsinger/?pid=93114#hopp.

86 Fuente: Gobierno de Noruega, Recomendación del Comité de Finanzas sobre las Enmiendas al Presupuesto del Estado para 2020 en virtud de KD, JBD, KMD, ASD, 
LMD, SD y FIN, abril de 2020, https://www.stortinget.no/no/Saker-og publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=79329.

87 Fuente: Gobierno de Noruega, Medidas Financieras Adicionales para Mitigar los Efectos Económicos de la Crisis del Coronavirus, abril de 2020, https://www.
regjeringen.no/en/aktuelt/additional-financial-measures-to-mitigate-the-economic-effects-of-the-coronavirus-crisis/id2696548/.

88 Fuente: Gobierno de Portugal, Informe sobre el Presupuesto Estatal para 2020, diciembre de 2019, https://www.oe2020.gov.pt/wp-content/uploads/2019/12/
Relatorio-Orcamento-do-Estado-2020.pdf.

89 Fuente: Gobierno de Portugal, Diario de la República - 1a Serie - Finanzas, 14 de febrero de 2020, https://dre.pt/application/conteudo/129208006.
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impuestos por fuelóleo y gas natural utilizados para 
generar electricidad en 2020, al 25 % y al 10 % del 
impuesto al carbono, respectivamente, mientras 
que antes quedaban totalmente exentos90.

Sudáfrica

El impuesto al carbono en Sudáfrica entró en vigor 
el 1 de junio de 2019. La primera fase corresponde 
al período de 2019 a 2022 y la siguiente está 
prevista para después de 2022. La tasa impositiva 
al carbono para 2020 es de ZAR 127/tCO2e  
(USD 7/tCO2e)91 y aumentará hasta 2022 por el 
monto de la inflación de los precios al consumidor, 
más un 2 % anual. Después de 2022, solo se prevén 
ajustes inflacionarios. El impuesto se aplicará a los 
sectores de la industria, la energía, la edificación y 
el transporte, independientemente del combustible 
fósil utilizado. Las exenciones y compensaciones 
varían según el sector92.

Para asegurar una transición rentable, las empresas 
podrían recibir asignaciones libres de impuestos que 
oscilen entre el 60 % y el 95 % de sus emisiones, lo 
que reduciría la tasa impositiva efectiva al carbono 
a entre ZAR 6/tCO2e (USD 0,3/tCO2e) y ZAR 48/tCO2e  
(USD 1,20/tCO2e). La asignación básica libre 
de impuestos del 60 % se aplica a todos los 
contribuyentes y las empresas pueden utilizar las 
compensaciones de carbono como un mecanismo 
de flexibilidad para aumentar sus asignaciones libres 
de impuestos en un 5 % o 10 % de sus emisiones 
(véase la sección 3.3.3 para mayor información sobre 
las regulaciones de compensación)93. Las empresas 
también reciben una asignación adicional libre de 
impuestos del 10 % si están expuestas al comercio 
y otro 10 % si superan los valores de referencia de 
intensidad de emisiones de GEI, de su respectiva 
industria. El Gobierno está actualmente en el 
proceso legislativo de dos reglamentos para dichas 
disposiciones. Las empresas pueden aumentar sus  

asignaciones libres de impuestos en un 5 % más 
si cumplen con los requisitos de información 
sobre el presupuesto de carbono impuestos por el 
Departamento de Asuntos Ambientales.

Suecia

El 1 de agosto de 2019, Suecia redujo o eliminó las 
exenciones a su impuesto al carbono como parte de 
un conjunto de medidas para alcanzar su objetivo 
climático de neutralidad de carbono para el año 
204594. La exención parcial para el diesel usado 
en la minería —que se situó en el 40 % de la tasa 
de impuesto sobre el carbono— fue derogado. 
Además, la exención para los combustibles utilizados 
en la generación de calor en las instalaciones de 
cogeneración reguladas por el Sistema de Comercio 
de Emisiones de la Unión Europea, se reduce del 89 % 
al 9 % si este calor no se utiliza en los procesos de 
fabricación industrial. Esto se ajusta con otras plantas 
de generación de calor reguladas por el SCE de la UE. 
El calor generado por las instalaciones no reguladas 
en el SCE de la UE sigue siendo gravado con la tasa 
impositiva completa al carbono, que asciende a  
SEK 1190/tCO2 (USD 119/tCO2) en 202095.

Suiza

El 1 de enero de 2020 entró en vigor la vinculación 
de SCE de Suiza y el SCE de la UE96. La ratificación 
del acuerdo por parte de la UE y Suiza fue anunciada 
el 12 de diciembre de 2019 y siguió a las revisiones 
legislativas necesarias para que el SCE de Suiza 
fuera compatible con el SCE de la UE y cumpliera 
con el acuerdo. La vinculación sigue un proceso 
de negociación de diez años. Con el acuerdo de 
vinculación ahora en vigor, las entidades reguladas 
en el SCE de Suiza podrán utilizar los permisos de 
emisión del SCE para su cumplimiento, y viceversa. 
Sin embargo, los dos sistemas realizarán subastas 
separadas. Antes y después de la vinculación, el 

90 Fuente: Gobierno de Portugal, Ley de Presupuesto nº 2/2020 - Diario de la República - 1ª Serie - art. 349, 31 de marzo de 2020.
91 Fuente: Gobierno de Sudáfrica, Capítulo 4: Tendencias de los Ingresos y Propuestas Fiscales, 2020, http://www.treasury.gov.za/documents/national%20

budget/2020/review/Chapter%204.pdf.
92 Fuente: Ibid.
93 Fuente: Gobierno de Sudáfrica, Reglamentación de las Compensaciones de Carbono en términos de la Ley de Impuestos al Carbono y el Proyecto de Reglamento 

Conexo para Consulta Pública, 2 de diciembre de 2019, http://www.treasury.gov.za/comm_media/press/2019/20191202%20Media%20statement%20-%20
Carbon%20Tax%20Act%20Regulations.pdf.

94 Fuente: Ministerio de Finanzas (Suecia), El Departamento de Impuestos y Aduanas aprobó el aumento al impuesto sobre la energía y al impuesto sobre el dióxido 
de carbono en los combustibles para ciertos usos y el aumento del impuesto sobre los productos químicos en ciertos productos electrónicos, 2019,https://www.
regeringen.se/490aef/contentassets/e9aac44d7310494da86ab1b49b5bc1ba/hojd-energiskattoch-koldioxidskatt-pa-branslen-vid-viss-anvandning-samt-hojd-
skatt-pa-kemikalier-i-viss-elektronik.pdf.

95 Fuente: Gobierno de Suecia, Impuesto al Carbono en Suecia, 25 de febrero de 2020, https://www.government.se/government-policy/taxes-and-tariffs/
swedenscarbon-tax/.

96 Fuente: Comisión Europea, Acuerdo sobre la Vinculación de los Sistemas de Comercio de Emisiones de la UE y Suiza, 9 de diciembre de 2019, https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6708.
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precio de los permisos de emisión en el SCE Suizo 
aumentó hasta alcanzar el precio de los permisos 
de emisión de la Unión Europea (EUA, por sus siglas 
en inglés), duplicándose de CHF 7/tCO2e (USD 8/
tCO2e) a CHF 18/tCO2e (USD 19/tCO2e) en 2019. Sin 
embargo, los precios de compensación de permisos 
de emisión de Suiza se mantuvieron por debajo de 
los precios de los EUA (por sus siglas en inglés), lo 
que provocó la cancelación de la primera subasta 
en marzo97. La segunda subasta en el mes de marzo 
también se canceló ya que Suiza cerró su registro de 
comercio de permisos de emisión hasta mediados 
de mayo de 2020 debido a la COVID-19. Puesto 
que las entidades no pudieron entregar permisos 
de emisión en el registro, el plazo de cumplimiento 
también se prorrogó hasta finales de agosto de 
2020.

Ucrania

El 12 de diciembre de 2019, el Gobierno adoptó 
la ley marco de Monitoreo, Reporte y Verificación 
(MRV, por sus siglas en inglés)98, que entró en vigor 
en la primavera de 2020. Las grandes entidades 
industriales deben empezar a monitorear sus 
emisiones a partir del 1 de enero de 2021. Antes de 
implementar la legislación respectiva para el SCE, 
Ucrania tiene la intención de recopilar al menos tres 
años de datos de su sistema MRV (por sus siglas en 
inglés).

Reino Unido

Tras su salida de la UE el 31 de enero de 2020, el Reino 
Unido se comprometió a seguir participando en el 
Sistema de Comercio de Emisiones de la UE durante 
el período de transición hasta finales de 2020. Por 
lo tanto, las entidades del Reino Unido continuarán 
asumiendo obligaciones de cumplimiento para sus 
emisiones de 2019 y 2020.

En febrero de 2020, el Reino Unido publicó su 
planteamiento para la negociación de la futura 

relación con la UE99, en el que declaró que su futura 
iniciativa de fijación de precios al carbono apoyará 
el objetivo de emisiones netas iguales a cero para 
2050. Asimismo, ha considerado la posibilidad 
de establecer un vínculo entre cualquier futuro 
sistema de comercio de emisiones del Reino Unido 
y el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE, 
como el modelo de vinculación entre el SCE suizo-
europeo, siempre que se ajuste a los intereses 
de ambas partes. Esto permitiría el intercambio 
de permisos de emisión entre ambos sistemas100. 
Sin embargo, también se están considerando 
opciones alternativas, como un SCE independiente 
y un impuesto al carbono a largo plazo. Por lo 
tanto, el Gobierno del Reino Unido ha legislado 
las disposiciones pertinentes tanto para el SCE 
como para el impuesto al carbono como parte del 
Proyecto de Ley Financiera 2020101.

Estados Unidos

A nivel federal, durante el año pasado los legisladores 
presentaron una serie de proyectos de ley para un 
SCE o un impuesto al carbono, sin éxito alguno102. 

Cada uno de estos proyectos de ley contiene un 
elemento que devolvería a los ciudadanos los 
ingresos por el precio al carbono. Hasta ahora, 
ninguno de los proyectos de ley ha avanzado en el 
proceso legislativo. El Consejo de Liderazgo Climático 
publicó una hoja de ruta climática bipartidista que 
incluye un plan de dividendos de carbono que tiene 
por objeto prevenir las fugas de carbono y proteger la 
competitividad de la industria mediante la aplicación 
de un sistema de ajuste de carbono fronterizo. 
Sin embargo, las posibilidades de que se adopten 
medidas federales y bipartitas para la fijación de 
precios al carbono siguen siendo limitadas103.

Lo anterior difiere notablemente de las medidas 
adoptadas para la fijación de precios al carbono 
a nivel subnacional, a medida que los Estados 
mejoran la cooperación en materia de fijación de 
precios al carbono. El 1 de octubre de 2019, las 
jurisdicciones participantes del TCI (por sus siglas 

97 Fuente: Registro Suizo de Comercio de Emisiones, Introducción al Registro Suizo de Comercio de Emisiones, 2020, https://www.emissionsregistry.admin.ch/
crweb/public/welcome.action;jsessionid=yhzn6Bg8zngV5f4mnusaEZSgwNGhkf55MATt_acU.s021000106942a?token=.

98 Fuente: Gobierno de Ucrania, Sobre los Principios de Monitoreo, Reporte y Verificación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 12 de diciembre de 
2019, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/377-20.

99 Fuente: Gobierno del Reino Unido, El Futuro de los precios al carbono en el Reino Unido, 2 de mayo de 2019, https://www.gov.uk/government/
consultations/the-future-ofuk-carbon-pricing.

100 Fuente: Gobierno del Reino Unido, La Futura Relación con la UE - El Enfoque del Reino Unido en las Negociaciones, febrero de 2020, https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf.

101 Fuente: Gobierno del Reino Unido, Presupuesto 2020 - Cumplir Nuestras Promesas al Pueblo Británico, 11 de marzo de 2020, https://assets.publishing.service.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/871799/Budget_2020_Web_Accessible_Complete.pdf.

102 Estos incluyen: Ley de Reducción del Calentamiento y Mejor de Salarios, Aumento de Salarios, Ley de Reducción del Carbono, Ley de Reembolso por 
Acción Climática, Ley America Wins, Ley de Innovación Energética y Dividendos de Carbono,, Ley de la Oportunidad Americana para la Emisión de 
Permisos de Carbono, Ley de Seguridad Familiar y de Clima Saludable, Ley de Elección de Mercados.

103 Fuente: Consejo de Liderazgo Climático, Hoja de Ruta Bipartita sobre el Clima, febrero de 2020, https://clcouncil.org/Bipartisan-Climate-Roadmap.pdf.
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en inglés)104 publicaron un proyecto marco que 
esboza las características básicas del diseño de un 
sistema regional de comercio de emisiones para las  
emisiones de CO2 procedentes de la combustión de 
gasolina y gasóleo de automoción en el sector del 
transporte, que podría iniciar operaciones en 2022. 
Esto es el resultado de una serie de consultas de 
expertos y de interesados públicos, así como de 
diversos análisis sobre los beneficios y costos de una 
iniciativa regional de fijación de precios al carbono 
para el transporte.

El sistema de comercio de emisiones se enfoca en 
los proveedores de combustible para el transporte 
que producen los combustibles regulados dentro 
de esos Estados, así como a los proveedores que 
los importan. El programa pretende subastar 
casi el 100 % de sus permisos de emisión con los 
ingresos reintegrados a los estados participantes 
del TCI (por sus siglas en inglés). Cada estado puede 
invertir los ingresos según se determine apropiado 
para lograr los objetivos del programa del TCI (por 
sus siglas en inglés), aunque el borrador marco de 
trabajo establece un compromiso para hacer frente 
a las preocupaciones de equidad. El programa 
implementará un precio mínimo de reserva e 
incluirá una Reserva de Contención de Costos (CCR, 
por sus siglas en inglés), así como una Reserva de 
Contención de Emisiones (ECR, por sus siglas en 
inglés). Se permitirá la acumulación de permisos de 
emisión sin restricciones. El 17 de diciembre de 2019, 
las jurisdicciones del TCI (por sus siglas  en  inglés) 
publicaron un borrador de memorándum de 

entendimiento (MOU) con elementos de diseño 
adicionales, como períodos de cumplimiento de tres 
años, obligaciones de cumplimiento provisionales 
y plazos para las evaluaciones regulares del 
programa. El MOU se finalizará en la primavera de 
2020 e incluirá una decisión sobre el tope, la tasa de 
reducción del tope a través del tiempo (trayectoria 
del tope) y si el programa aceptará un uso limitado 
de compensaciones. Cada jurisdicción decidirá si 
firma el Memorándum de Entendimiento final y si 
participa en el programa regional. Otros estados 
también podrán unirse a la iniciativa en cualquier 
momento. Las jurisdicciones participantes deben 
elaborar una regla modelo antes del 31 de diciembre 
de 2020 y adoptar los reglamentos necesarios en el 
transcurso de 2021. 

Los Estados participantes105 en la Iniciativa Regional 
de Gases de Efecto Invernadero (RGGI, por sus 
siglas en inglés) adoptaron en 2019 el reglamento 
de límites y comercio de emisiones posterior para 
el período posterior a 2020106. En enero de 2020, 
Nueva Jersey se reincorporó a la iniciativa RGGI, y 
su primera subasta como miembro reincorporado 
fue en marzo de 2020107. Virginia tiene previsto 
vincularse a la iniciativa RGGI a principios de 2021, 
y Pensilvania tiene previsto vincularse a la iniciativa 
RGGI en 2022, a más tardar

Diversos estados de los Estados Unidos también 
continúan desarrollando su propia iniciativa de 
fijación de precios al carbono o fortaleciendo las ya 
existentes (véase el cuadro 2.2).

104 Los estados participantes en el TCI son Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, 
Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Virginia.

105 Los estados participantes en la iniciativa RGGI son Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, 
Rhode Island y Vermont.

106 Fuente: RGGI, Estatutos y Reglamentos del Estado, 19 de marzo de 2019, https://www.rggi.org/program-overview-and-design/state-regulations.
107 Fuente: Gobierno de Nueva Jersey, La Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero en Nueva Jersey, 28 de enero de 2020, https://www.state.nj.us/dep/

aqes/rggi.html#/.
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108 Fuente: Gobierno de Nueva York, Ley Local No. 97 de la Ciudad de Nueva York para el año 2019, 2019, https://www1.nyc.gov/assets/buildings/local_laws/
ll97of2019.pdf.

109 Fuente: Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre el Cambio Climático de Nuevo México, Estrategia Climática de Nuevo México - Recomendaciones iniciales y 
actualización de la situación, 2019, https://www.climateaction.state.nm.us/documents/reports/NMClimateChange_2019.pdf.

110 Fuente: Gobierno de Carolina del Norte, Plan de Energía Limpia, octubre de 2019, https://files.nc.gov/ncdeq/climate-change/clean-energy-plan/NC_Clean_
Energy_Plan_OCT_2019_.pdf.

111 Fuente: Gobierno de Oregón, Directrices a los Organismos Estatales para que Tomen Medidas para Reducir y Regular las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 
2019, https://www.oregon.gov/gov/Documents/executive_orders/eo_20-04.pdf.

112 Fuente: Gobierno de Pensilvania, Orden Ejecutiva - 2019-07- Commonwealth Leadership in Addressing Climate Change through Electric Sector Emissions Reductions, 
3 de octubre de 2019, https://www.governor.pa.gov/newsroom/executive-order-2019-07-commonwealth-leadership-in-addressing-climate-changethrough-
electric-sector-emissions-reductions/.

113 Fuente: Gobierno de Pensilvania, Programa de Presupuesto para el Comercio de CO2, 30 de enero de 2020, http://files.dep.state.pa.us/Air/AirQuality/
AQPortalFiles/Advisory%20Committees/Air%20Quality%20Technical%20Advisory%20Committee/2020/2-1320/Draft%20PRN%20CO2%20Budget%20Trading%20
Annex%20A%201-30-20.pdf.

114 Fuente: Gobierno de Pensilvania, el Gobernador Wolf toma medidas ejecutivas para combatir el cambio climático, Emisiones de Carbono, 3 de octubre de 
2019, https://www.governor.pa.gov/newsroom/governor-wolf-takes-executive-action-to-combat-climate-change-carbon-emissions/.

115 Fuente: Gobierno de Pensilvania, Programa de Presupuesto para el Comercio de CO2, 13 de febrero de 2020, http://files.dep.state.pa.us/Air/AirQuality/AQPortalFiles/
Advisory%20Committees/Air%20Quality%20Technical%20Advisory%20Committee/2020/2-1320/Draft%20PRN%20CO2%20Budget%20Trading%20Annex%20
A%201-30-20.pdf.

Jurisdicción Tipo y estatus Acontecimientos clave

Nueva York Se explora la 
posibilidad de un 
precio al carbono

Como parte de una legislación a nivel local que establece límites de intensidad de 
las emisiones para la mayoría de los grandes edificios a partir de 2024, el Gobierno 
de la ciudad de Nueva York está obligado a considerar la viabilidad de un sistema de 
comercio de emisiones en toda la ciudad para el sector de la edificación y a publicar sus 
conclusiones para 2021108.

Nuevo 
México

Se explora la 
posibilidad de un 
precio al carbono

En noviembre de 2019, el Grupo de Trabajo sobre el Cambio Climático de Nuevo México 
publicó recomendaciones iniciales en las que se establecía la necesidad de que Nuevo 
México implemente un sistema de comercio de emisiones para que el Estado logre sus 
objetivos de reducción de emisiones. Nuevo México está evaluando las opciones para 
un futuro SCE, así como la cooperación con otros estados que ya han implementado un 
SCE109. 

Carolina del 
Norte

Se explora la 
posibilidad de un 
precio al carbono

En octubre de 2019, el Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte publicó 
recomendaciones para evaluar cómo un programa basado en el mercado podría ayudar 
al Estado a lograr sus objetivos de reducción de emisiones de GEI110. 

Oregón SCE bajo 
consideración

A pesar que dos proyectos de ley que proponían un sistema de límites y comercio 
de emisiones no fueran aprobados por la legislatura de Oregón en 2019 y 2020 —el 
Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 2020 (HB-2020) y el Proyecto de Ley 
del Senado 1530 (SB-1530)— el 10 de marzo de 2020 el Gobernador firmó una orden 
ejecutiva para un programa de límites y comercio de emisiones para las grandes 
fuentes estacionarias de emisiones, los combustibles para el transporte, gas natural y 
otros combustibles fósiles111. El Departamento de Calidad Ambiental debe presentar 
un informe sobre la elaboración de la normatividad aplicable y el diseño del programa 
antes del 15 de mayo de 2020. El tope se ajusta con la legislación anterior que exige una 
reducción del 45 % de las emisiones de GEI basada en los niveles históricos de 1990, 
para el 2035, y al menos una reducción del 80 % para el 2050. La fecha de inicio prevista 
es en 2022.

Pensilvania SCE bajo 
consideración

El 3 de octubre de 2019, el Gobierno firmó una orden ejecutiva para desarrollar una 
propuesta de un SCE que regule el sector eléctrico, con la intención de unirse o vincularse 
a la iniciativa RGGI112. El primer borrador de esta propuesta fue publicado el 30 de enero 
de 2020 por el Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania. El borrador de 
la propuesta es en gran medida coherente con las características de diseño del sistema 
de las Reglas Modelo del RGGI, incluida la aplicación de una Reserva de Contención de 
Emisiones (ECR, por sus siglas en inglés) y una Reserva de Contención de Costos (CCR, por 
sus siglas en inglés), así como las subastas trimestrales para asignar los permisos de 
emisión. Esta primera propuesta pasará por un proceso de revisión y participación de 
los interesados antes de la publicación de la propuesta final del Sistema de Comercio de 
Emisiones para el 31 de julio de 2020113, 114. Se prevé que la fecha de inicio del Sistema 
de Comercio de Emisiones de Pensilvania y su vinculación con el SCE de la RGGI sea el 
año 2022115. Pensilvania, como segundo productor de gas natural y tercer productor de 
carbón del país, sería el Estado más intensivo en carbono en unirse al sistema. Además, 
su inclusión en la red de transmisión regional de Pensilvania-Jersey-Maryland, que incluye 
a los estados no incluidos en la iniciativa RGGI, podría crear algunos inconvenientes en 
materia de competitividad.

Cuadro 2.2 / Evolución clave de los precios al carbono en los distintos estados de los Estados Unidos de América
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Virginia SCE programado El 26 de junio de 2019, entró en vigor el Reglamento del SCE de Virginia, que establece 
la base legal para que el Programa para el Presupuesto del Comercio de CO2 de 
Virginia sea operativo a partir del 1 de enero de 2020. Esta legislación establece un 
SCE para el sector eléctrico y facilita la participación en la iniciativa RGGI (por sus siglas 
en inglés). Sin embargo, la Ley de Presupuesto de 2019 del Estado puso en pausa la 
implementación del SCE de Virginia al impedir que cualquier gasto estatal sea destinado 
para apoyar la participación de Virginia en la RGGI sin la aprobación de la Asamblea 
General. Las disposiciones de la Ley de Presupuesto de 2019 también prohíben el uso 
de los ingresos de un pacto regional de cambio climático como la iniciativa RGGI.

Por lo tanto, a principios de 2020, la legislatura de Virginia aprobó la Ley de Economía 
Limpia de Virginia y la Ley de Energía Limpia y Preparación de Inundaciones 
Comunitarias116,117. La primera pone en marcha el Sistema de Comercio de Emisiones 
del sector eléctrico con algunos cambios en comparación con el reglamento de 
2019, mientras que la segunda determina cómo se utilizarán los ingresos del 
Sistema de Comercio de Emisiones. Debido a que la Cámara de Representantes y el 
Senado aprueban versiones ligeramente diferentes de los proyectos de ley, éstos se 
combinaron en un único proyecto el 5 de marzo de 2020118.

Estado de 
Washington

SCE implementado 
(cumplimiento 
suspendido)

Los requisitos de cumplimiento de las Reglas de Aire Limpio (CAR, por sus siglas en 
inglés) se han suspendido desde diciembre de 2017, tras un fallo del tribunal del 
condado. El 16 de enero de 2020, la Corte Suprema de Washington ratificó parcialmente 
las CAR (por sus siglas en inglés). Este nuevo fallo afirmó que los requisitos de 
cumplimiento podrían aplicarse a las fuentes estacionarias de emisiones directas, 
pero no a los proveedores de combustible y distribuidores de gas natural que 
emiten indirectamente gases de efecto invernadero procedentes de la combustión 
downstream119. La aplicación de las reglas CAR debe someterse nuevamente al tribunal 
del condado para determinar cómo separar las normas120. 

Simultáneamente, a petición del gobernador se han presentado proyectos de ley a 
la legislatura del Estado de Washington para ampliar la autoridad del Departamento 
de Ecología y regular las fuentes indirectas de emisiones, como los proveedores de 
combustible y los distribuidores de gas natural121. Normalmente, los proyectos de ley 
solo se volverán a examinar a partir de enero de 2021, cuando comience la sesión 
legislativa de 2021.

116 Fuente: Sistema de Información Legislativa de Virginia, HB 1526 Regulación del Servicio Eléctrico; Objetivos Medioambientales, 2020, https://lis.virginia.gov/
cgi-bin/legp604.exe?201+sum+HB1526.

117 Fuente: Sistema de Información Legislativa de Virginia, HB 22 Fondo Comunitario de Preparación para las Inundaciones de Virginia; Programa de Préstamos 
y Subvenciones, 2020, https://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?201+sum+HB22.

118 Fuente: Sistema de Información Legislativa de Virginia, Proyecto de Ley del Senado Nº 851: Enmienda en la Naturaleza de un Sustituto, 2020, https://lis.virginia.
gov/cgi-bin/legp604.exe?201+ful+SB851H2.

119 Fuente: Tribunal Supremo de Washington, Slip Opinion, 16 de enero de 2020, http://www.courts.wa.gov/opinions/pdf/958858.pdf.
120 Fuente: Departamento de Ecología del Estado de Washington, Regla de Aire Limpio, 16 de enero de 2020, https://ecology.wa.gov/Air-Climate/Climate-

change/Greenhousegases/Reducing-greenhouse-gases/Clean-Air-Rule.
121 Fuente: Gobierno de Washington, Proyecto de Ley del Senado 6628, 28 de enero de 2020, http://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2019-20/Pdf/Bills/Senate%20

Bills/6628.pdf?q=20200128070804.

Jurisdicción Tipo y estatus Acontecimientos clave
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Recuadro 2.4 / Resumen de los principales avances en las iniciativas regionales, nacionales y 
subnacionales de fijación de precios al carbono

Iniciativas implementadas en 2019:
Canadá (mecanismo federal de respaldo y Método de Fijación de Precios basado en
Costos (Output-Based Pricing System)), Nueva Escocia (SCE), Terranova y Labrador (SCE e impuesto 
al carbono), Territorios del Noroeste (impuesto al carbono), Isla del Príncipe Eduardo (impuesto al 
carbono), Saskatchewan (SCE), Singapur (impuesto al carbono) y Sudáfrica (impuesto al carbono).

Iniciativas implementadas en 2020:
México (SCE piloto), Nueva Brunswick (impuesto al carbono).

Nuevas iniciativas cuya implementación está prevista para 2020/21:
Alemania (SCE), Virginia (SCE).

Nuevas iniciativas bajo consideración anunciadas en 2019/2020:
Austria, Indonesia (SCE), Luxemburgo (impuesto al carbono), Montenegro (SCE), Pensilvania (SCE), 
Reino Unido.

Iniciativas bajo consideración que experimentaron nuevos avances el año pasado:
 − TCI (por sus siglas en inglés) publicó elementos de diseño preliminares de su SCE.
 − Ucrania ha adoptado su marco de MRV (por sus siglas en inglés) para recoger datos para 

establecer un SCE posteriormente.
 − Los Países Bajos presentaron detalles del diseño de su límite mínimo de precios de carbono 

para los generadores de electricidad y su impuesto al carbono para la industria.
 
Modificaciones respecto al alcance:

 − El impuesto al carbono de Chile es aplicable ahora a las instalaciones que emiten 25 000 tCO2 
o más, así como a las que liberan más de 100 toneladas de partículas en el aire cada año en 
lugar de instalaciones con una capacidad térmica superior a 50 megavatios.

 − El SCE piloto de Hubei se amplió para regular al sector de suministro de agua.
 − Islandia introdujo una tasa impositiva adicional sobre los gases fluorados.
 − Noruega eliminó las exenciones del impuesto al carbono para el sector pesquero y está 

en proceso de eliminación de la exención del impuesto al carbono para el gas natural y el 
petróleo licuado de forma escalonada, entre 2021 y 2024.

 − Portugal está eliminando gradualmente las exenciones del impuesto al carbono de los 
emisores no regulados por el SCE, para la generación de electricidad utilizando fuelóleo y gas 
natural.

 − Suecia suprimió la exención del impuesto al carbono para el gasóleo utilizado en la minería 
y redujo la exención de los combustibles utilizados para generar calor en instalaciones de 
cogeneración no utilizadas en procesos de fabricación industrial.

 − El SCE piloto de Tianjin se amplió para regular empresas de los sectores de materiales de 
construcción, fabricación de papel y los sectores de la aviación.
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Cambios significativos en la tasa impositiva (solo para impuestos al carbono):
 − El 1 de abril de 2020, la tasa federal de combustible en Canadá aumentó de CAD 20/tCO2e 

(USD 14/tCO2e) a CAD 30/tCO2e (USD 21/tCO2e).
 − El 1 de enero de 2020, la tasa del impuesto al carbono en Islandia aumentó de ISK 3850/tCO2e 

(USD 27/tCO2e) a ISK 4235/tCO2e (USD 30/tCO2e).
 − El 9 de octubre de 2019, el impuesto al carbono de Irlanda aumentó de EUR 6/tCO2e 

(USD 7/tCO2e) a EUR 26/tCO2e (USD 28/tCO2e) para los combustibles líquidos en transporte y 
para otros combustibles a partir del 1 de mayo de 2020.

 − El 1 de enero de 2020, el impuesto al carbono de Letonia aumentó de EUR 4,50/tCO2e 
(USD 5/tCO2e) a EUR 9/tCO2e (USD 10/tCO2e).

 − El 1 de enero de 2020, el impuesto al carbono de Noruega aumentó su tasa impositiva 
completa de NOK 508/tCO2e (USD 49/tCO2e) en 2019 a NOK 544/tCO2e  
(USD 53/tCO2e).

 − El impuesto al carbono en Portugal casi se duplicó, pasando de EUR 13/tCO2e (USD 14/tCO2e) a 
EUR 24/tCO2e (USD 26/tCO2e), desde el 1 de enero de 2020.

 − El 1 de abril de 2020, el impuesto al carbono de la Isla del Príncipe Eduardo aumentó de 
CAD 20/tCO2e (USD 14/tCO2e) a CAD 30/tCO2e (USD 21/tCO2e).

 − El impuesto al carbono en Sudáfrica aumentó de ZAR 120/tCO2e (USD 7/tCO2e)  
a ZAR 127/tCO2e (USD 7/tCO2e) a partir del 1 de enero de 2020.

 

Mecanismos de estabilización de precios/mercado (solo SCE):
 − La Reserva de Estabilidad del Mercado (MSR, por sus siglas en inglés) del SCE de la UE entró en 

vigor el 1 de enero de 2019.
 − Nueva Escocia está planeando poner en marcha sus primeras subastas en 2020, con un precio 

mínimo de CAD 20/tCO2e (USD 14/tCO2e) y el aumento anual de los precios en un 5 %, más la 
inflación.

 − La República de Corea anunció límites a los depósitos (banking) en mayo de 2019 para mejorar 
la liquidez del mercado en su SCE.

 − Las jurisdicciones de la TCI (por sus siglas en inglés) están planeando un precio mínimo de 
reserva, reserva de contención de costos y reserva de contención de emisiones para el SCE 
regional.

 

Vinculación y/o cooperación:
 − La vinculación entre el SCE de Suiza y el SCE de la Unión Europea entró en vigor el 1 de enero 

de 2020.
 − Nueva Jersey se reincorporó a la iniciativa RGGI (por sus siglas en inglés) en 2020.
 − Nuevo México está en busca de una cooperación con otros estados que ya han implementado 

un SCE.
 − Pensilvania está planeando vincularse al SCE de la RGGI para el 2022, a más tardar.
 − La vinculación de Virginia está programada para 2020.
 − El Reino Unido declaró que también está considerando una vinculación entre cualquier futuro 

sistema de comercio de emisiones del Reino Unido y el Sistema de Comercio de Emisiones de 
la Unión Europea.
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Gráfico 2.6 / Iniciativas de fijación de precios al carbono implementadas o cuya implementación está 
programada, con cobertura sectorial y porcentaje de emisiones de GEI reguladas
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**

***
****

Nota: El tamaño de los círculos refleja el volumen de las emisiones de GEI en cada jurisdicción. Los símbolos muestran los sectores y/o combustibles regulados por 
las respectivas iniciativas de fijación de precios al carbono. El círculo más grande (China) equivale a 13,2 GtCO2e y el más pequeño (Suiza) a 0,05 GtCO2e. Las iniciativas 
de fijación de precios al carbono se han clasificado en SCE e impuestos al carbono según su funcionamiento técnico. El SCE no solo se refiere a los sistemas de límites 
y comercio (cap-and-trade), sino también a los sistemas de línea base y créditos (baseline-and-credit), como en Columbia Británica, y a los sistemas de línea base y 
compensación, (baseline-and-offset), como en Australia. El precio del carbono ha evolucionado a lo largo de los años y no necesariamente siguen las dos categorías en 
sentido estricto. Los autores reconocen que son posibles otras clasificaciones.

La cobertura incluye el SCE nacional de China y ocho pilotos del SCE. La cobertura representa las primeras estimaciones no oficiales basadas en el anuncio de la Comisión 
Nacional de Desarrollo y Reforma de China sobre el lanzamiento del SCE nacional de diciembre de 2017 y tiene en cuenta las emisiones de GEI que estarán reguladas por 
el SCE nacional, así como aquellas reguladas por los SCEs piloto en China. El símbolo del sector se refiere a los sectores regulados por el SCE nacional o (uno de los) SCE 
piloto. El SCE nacional regulará inicialmente al sector energético únicamente. Los sectores regulados varían según el SCE piloto respectivo.
También incluye Noruega, Islandia y Liechtenstein. Las emisiones del impuesto al carbono son las emisiones reguladas por diversos impuestos nacionales al carbono; el 
alcance varía según el impuesto.
Las emisiones del SCE son las emisiones reguladas por el CaT (por sus siglas en inglés) de Tokio y el SCE de Saitama.
La cobertura incluye tanto los componentes del sistema federal de respaldo de Canadá como las iniciativas subnacionales de fijación de precios al carbono.
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Mecanismos de 
compensación de carbono

Más de 14 500 proyectos 
de crédito de compensación 
registrados, que generan casi 
4000 millones de tCO

2
e de 

créditos de carbono acumulados 
hasta la fecha

Tres cuartas 
partes de los créditos de 
compensación emitidos en los 
últimos treinta años procedían 
de proyectos de gas industrial, 
energías renovables y emisiones 
fugitivas

Más de la mitad de los 
créditos de compensación fueron 
emitidos por el Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL) 
hasta la fecha. Sin embargo, 
en 2019, casi dos tercios de los 
créditos emitidos procedían 
de mecanismos de crédito de 
compensación independientes

Los créditos de compensación 
son utilizados principalmente 
por las empresas para 

compensar parte 

de sus emisiones con el fin de 
atender a las obligaciones de 
cumplimiento o de cumplir los 
compromisos voluntarios, y es 
probable que éste siga siendo 
el mayor uso de los créditos de 
compensación de carbono en un 
futuro próximo

El sector forestal ha emitido 
más créditos que  
cualquier otro sector, 
representando el 42 % del 

total en los últimos cinco años



ser administrados por los Gobiernos regionales, 
nacionales o subnacionales. Ejemplos de ello son 
el Fondo de Reducción de Emisiones de Australia 
y el Programa de Cumplimiento de Créditos de 
Compensación del Estado de California.

Puesto que esta es la primera edición del informe 
sobre la situación y tendencias de la fijación del 
precio al carbono que analiza los mecanismos de 
compensación del carbono, la sección 3.1 se ocupa 
de la función y el concepto de los mecanismos de 
compensación. A continuación, en la sección 3.2 
se presentan las principales tendencias, y en la 
sección 3.3 se ofrece un panorama general de dichos 
mecanismos de compensación de carbono.

3.1  Concepto y función de los 
mecanismos de compensación 
en la acción climática
La compensación de carbono es el proceso de 
emisión de unidades negociables a los actores que 
llevan a cabo actividades aprobadas de reducción 
de emisiones124. Tales reducciones de emisiones 
representan emisiones reducidas o retenidas, 
adicionales a las emisiones en el desarrollo normal 
de actividades (business as usual). Esto significa que 
las emisiones son menores como resultado de 
estas actividades de lo que serían en un escenario 
contrafactual sin los incentivos del programa de 
compensación125. Los créditos de compensación se 
generan voluntariamente y existen fuera del alcance de 

En este capítulo del presente informe se examinan 
el estado y las últimas tendencias de los principales 
mecanismos de compensación de carbono alrededor 
del mundo, que actualmente están en funcionamiento 
y han emitido créditos de compensación para ser 
utilizados con fines de cumplimiento en el marco de 
una o más iniciativas de fijación de precios al carbono. 
Los mecanismos se clasifican en función de la forma 
en que se generan los créditos y la manera en que se 
administra el mecanismo de compensación. Existen 
tres categorías:

 − Mecanismos internacionales de compensación
 Los mecanismos internacionales de compensación 

son aquellos que se rigen por los tratados 
internacionales en materia climática y suelen ser 
administrados por instituciones internacionales. 
Ejemplos de ello son el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL) y el mecanismo de Implementación 
Conjunta.

 − Mecanismos de compensación independientes122 
 Los mecanismos de compensación independientes 

son mecanismos que no se rigen por ninguna 
reglamentación nacional o tratado internacional. 
Son administrados por organizaciones privadas 
e independientes, que suelen ser organizaciones 
no gubernamentales. Ejemplos de ello son Gold 
Standard y el Estándar VCS (Estándar de Reducción 
Verificada)

 − Mecanismos de compensación regional, 
nacional y subnacional123 

 Los mecanismos de compensación regionales, 
nacionales y subnacionales se rigen por sus 
respectivas legislaciones jurisdiccionales y suelen 
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122 Únicamente se han tomado en cuenta para el presente informe los principales mecanismos independientes de créditos de carbono, que emiten créditos 
para obligaciones de cumplimiento. Estos mecanismos comprenden más del 85 % del mercado voluntario en volumen y valor, según el informe sobre el 
estado del mercado voluntario en 2019 de EcoSystem Marketplace: Financiación de la reducción de emisiones para el futuro. Los autores reconocen que 
existen muchos otros mecanismos de compensación independientes que generan créditos para el mercado voluntario de carbono. 

123 Los SCE de línea base y crédito obligatorios no son considerados en esta sección y se incluyen en el capítulo 2.
124 La “reducción de las emisiones” se refiere tanto a la evasión de las emisiones (por ejemplo, de la captura de metano de los basureros y su utilización para 

la producción de energía) como al secuestro de emisiones (por ejemplo, en proyectos de forestación).
125 En el caso del Acuerdo de París, la adicionalidad tendría que definirse en el contexto de los objetivos de NDC, ya que si ello la actividad debe quedar 

fuera del alcance de la cobertura actual de los NDC o dar lugar a reducciones de emisiones más allá del nivel establecido en los NDC —o, ambos 
escenarios— sigue siendo una cuestión que debe determinarse en las negociaciones internacionales.
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otras iniciativas de fijación de precios al carbono en las 
que las entidades reguladas tienen una obligación de 
cumplimiento, lo que los diferencia notablemente de 
los permisos de emisión en el marco de un sistema de 
límites y comercio de emisiones o de los créditos 
de rendimiento en términos un SCE de línea base y 
crédito (donde las entidades de cumplimiento reciben 
créditos cuando superan sus objetivos de reducción de 
emisiones)126. Además de los mecanismos basados en 
proyectos, la compensación puede también ampliarse 
para incluir mecanismos de compensación a nivel 
gubernamental.

En el gráfico 3.1 se ofrece una visión general 
simplificada del concepto de compensación de 
carbono. A fin de simplificar, no se incluyen los 
pasos adicionales en el ciclo tradicional de desarrollo 
de un proyecto de compensación de carbono 
(incluida la selección y aplicación de metodologías 
de cuantificación válidas, la determinación de los 
períodos de compensación, la medición de los datos 
de reducción de emisiones, la auditoría de los datos, 

las transacciones que utilizan registros y las medidas 
de control de calidad asociadas, etc.).

Una forma de utilizar los créditos emitidos 
conforme a los mecanismos de compensación de 
carbono es mediante "créditos de compensación" 
(offsets). Esto significa que las reducciones de 
emisiones obtenidas por una entidad pueden utilizarse 
para compensar las emisiones de otra entidad. 
Además de compensar las emisiones con el objetivo 
de cumplir con las obligaciones de un impuesto al 
carbono o un sistema de comercio de emisiones, 
existe también un mercado voluntario en el que 
los créditos de carbono se utilizan para compensar 
las emisiones individuales y de las organizaciones 
de forma voluntaria. Los créditos también pueden 
utilizarse como medio para cuantificar y recompensar 
la reducción de las emisiones de los proyectos que 
reciben financiación para el carbono, por ejemplo, en 
el Pilot Auction Facility (Mecanismo Piloto de Subasta) 
del Banco Mundial. Si bien la mayoría de los créditos 
de carbono se utilizan con fines de compensación, es 
importante distinguir entre la unidad que representa 

126 El "SCE de línea base y crédito" se refiere a los sistemas obligatorios en los que las entidades reguladas se enfrentan a obligaciones de cumplimiento de 
emisiones. Las entidades reguladas con emisiones por encima de sus líneas base designadas, deben entregar créditos por dichas emisiones por encima de la 
línea base. Las entidades reguladas que han reducido sus emisiones por debajo de sus líneas base reciben créditos por dichas reducciones de emisiones.

Gráfico 3.1 / Ejemplo práctico sobre el funcionamiento de los créditos de carbono
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127 Fuente: IETA, El potencial económico del Artículo 6 del Acuerdo de París y los desafíos de su aplicación, septiembre de 2019, https://www.ieta.org/resources/
International_WG/Article6/CLPC_A6%20report_no%20crops.pdf.

128 La integridad ambiental, también llamada a veces "calidad" de un crédito de carbono, es un término general que se refiere a los impactos de la actividad 
que generó el crédito y su solidez contable (por ejemplo, la fiabilidad de los datos y la exactitud de los cálculos utilizados para derivar la emisión valor de 
reducción). Dicho esto, la definición misma de integridad ambiental no está clara o acordada en la literatura, también puede ser definida de forma distinta 
según los distintos mecanismos de compensación.

la reducción verificada de emisiones de GEI (es decir, 
el crédito) y su uso específico, que puede o no ser 
compensado.

Los créditos de carbono pueden ser utilizados por 
diversas razones. Pueden implementarse a nivel 
nacional como parte de las obligaciones de una 
entidad en virtud de un impuesto al carbono o de 
un sistema de comercio de emisiones. Además de 
ofrecer a las empresas reguladas cierta flexibilidad 
para sus obligaciones de cumplimiento, al ofrecer 
incentivos financieros (es decir, créditos de carbono 
monetizables), se podría incentivar a los sectores no 
regulados por una iniciativa obligatoria de fijación 
de precios al carbono a que reduzcan sus emisiones 
y fomenten la innovación con bajas emisiones de 
carbono. Las empresas también pueden adquirir 
créditos de forma voluntaria para alcanzar la 
responsabilidad social empresarial o los objetivos 
climáticos voluntarios. Por su parte, los países pueden 
negociar créditos como resultados de mitigación para 
alcanzar sus objetivos de NDC (por sus siglas en inglés).

Aunque la mayoría de los mecanismos de 
compensación se han establecido con fines de 
cumplimiento a nivel doméstico, el presente 
capítulo abarca todas las formas de mecanismos 
de compensación. Si los países llegaran a comerciar 

internacionalmente con créditos conforme 
al Artículo 6 del Acuerdo de París (para más 
información, véase el capítulo 4), podrían surgir 
consideraciones adicionales (véase el recuadro 3.1).

Una ventaja fundamental de los créditos de 
carbono es que otorgan a los compradores la 
flexibilidad de reducir emisiones mediante el 
financiamiento de la mitigación en sectores y/o 
jurisdicciones donde el costo es menor. La reducción 
del costo de la mitigación podría facilitar un aumento 
de la ambición de la acción climática127. Mientras 
las reducciones generadas por las actividades de 
compensación sean reales, la compensación también 
puede acelerar la acción climática al permitir que las 
reducciones se produzcan más rápidamente. Si bien 
los mecanismos de compensación proporcionan 
flexibilidad en cuanto a la forma en que las entidades 
pueden reducir sus emisiones, sus estrategias de 
reducción tendrían que ir más allá de la compensación. 
Las entidades necesitan otras medidas para reducir las 
emisiones de sus propias operaciones.

La integridad ambiental128 de los créditos de 
carbono debe mantenerse a fin de brindar 
confianza a los compradores en que los créditos 
representan con precisión reducciones de 
emisiones genuinas y reales. Aunque actualmente 

Recuadro 3.1 / Mecanismos de compensación en el marco del Acuerdo de París

El Artículo 6 del Acuerdo de París establece el mandato para que los países transfieran los 
resultados de mitigación, ya sea a través del Artículo 6.2 o del 6.4, a fin de cumplir con sus NDC 
(por sus siglas en inglés). Si bien el capítulo 4 del presente informe ofrece una explicación más 
detallada de las cuestiones relacionadas con las negociaciones internacionales y el Artículo 6, 
existen dos cuestiones fundamentales que se plantean cuando se trata de la compensación 
internacional: la doble contabilización y los efectos de la venta en el país vendedor. En primer 
lugar, sería necesario establecer disposiciones para garantizar que las reducciones de las 
emisiones en el país vendedor solo se contabilizaran en relación con los objetivos NDC del 
país comprador. Estos no deberían ser contabilizados también para los objetivos NDC del país 
vendedor. En segundo lugar, el país vendedor debe ser consciente de que tal vez deba reforzar 
sus compromisos de mitigación. Incluso si las reducciones tuvieron lugar fuera del alcance del 
compromiso NDC de un país o no son necesarias para cumplir con su compromiso NDC actual, 
puede tener un costo en la capacidad del país para cumplir con los compromisos NDC futuros. 
A diferencia de la compensación en el marco del Protocolo de Kioto, dado que todas las Partes 
en el Acuerdo de París tienen compromisos de NDC, hay un costo de oportunidad de la venta 
de créditos en virtud del Artículo 6 que las Partes tendrán que evaluar. Esto también será una 
preocupación relevante para un país si la compensación voluntaria se realiza dentro de su 
jurisdicción. También habría que considerar el impacto que esto tendrá en su capacidad para 
alcanzar los objetivos actuales o futuros de NDC, siempre que los mecanismos de compensación 
voluntaria sigan normas similares de exclusión para la doble contabilización.
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no existe una definición de integridad ambiental 
aceptada a nivel mundial, suele ser un término 
genérico que se refiere a las consideraciones clave 
relativas a la validez y los impactos socioambientales 
de la generación, operación y contabilidad de los 
créditos de carbono. Para mitigar el riesgo de emitir 
créditos que tengan una integridad ambiental 
deficiente, los mecanismos de compensación de 
créditos de carbono siguen los principios de las 
mejores prácticas, lo que incluye el establecimiento 
de requisitos clave que los proyectos deben 
cumplir para recibir créditos de carbono. Algunos 
ejemplos de la Alianza Internacional de Reducción 
y Compensación del Carbono (ICROA, por sus siglas 
en inglés) se muestran en el recuadro 3.2. 

Además del beneficio obtenido por la mitigación 
de emisiones, los proyectos que generan créditos 
de carbono también podrían generar cobeneficios 
adicionales. Los mecanismos de créditos de carbono 
podrían diseñarse explícitamente para apoyar o mejorar 
cobeneficios específicos como los resultados en materia 
de salud (por ejemplo, la reducción de la contaminación 
del aire interior mediante la instalación de mejores 
cocinas), biodiversidad, capacidad de recuperación, 
retención de agua y protección del hábitat.

3.2  Tendencias de los 
créditos de carbono
La compensación puede ayudar a los países a 
cumplir sus promesas de NDC (por sus siglas 
en inglés) en el marco del Acuerdo de París, 
reduciendo el costo de las medidas de mitigación 
y aumentando las medidas climáticas más allá 
de los programas nacionales de cumplimiento. 
Al mismo tiempo, se espera que las políticas 
climáticas nacionales aumenten en cobertura y 
ambición.

La capacidad de compensar proyectos —o ampliar 
los programas o políticas de compensación— para 
demostrar la adicionalidad resulta más importante 
y desafiante a fin de evitar el doble recuento de 
las reducciones de emisiones con estas políticas 
nacionales. Por su parte, es posible que los países 
también tengan que evaluar la forma en que el uso 
de créditos de carbono afectará a su capacidad para 
alcanzar los objetivos actuales y futuros del NDC 
(por sus siglas en inglés), en particular el costo de 
oportunidad si los países venden sus resultados de 
mitigación a menor costo.

Recuadro 3.2 / Principios de buenas prácticas en materia de créditos de carbono (basado en el 
ICROA, por sus siglas en inglés)

Real: Se demostrará que todas las reducciones y eliminaciones de emisiones —y las actividades de 
proyectos que las generan— se han producido genuinamente.

Medibles: Todas las reducciones y eliminaciones de emisiones serán cuantificables, utilizando 
herramientas de medición reconocidas (incluidos los ajustes por incertidumbre y fugas), con 
respecto a una base de referencia de emisiones creíble.

Permanente: Los créditos de carbono representarán reducciones y eliminaciones permanentes 
de emisiones. Cuando los proyectos conlleven un riesgo de reversibilidad, como mínimo, se 
establecerán medidas de salvaguardia adecuadas para asegurar que el riesgo se reduzca al mínimo 
y que, en caso de que se produzca una inversión, exista un mecanismo que garantice que las 
reducciones o eliminaciones se sustituyan o compensen. La norma internacionalmente aceptada 
para la permanencia es de 100 años.

Adicional: La adicionalidad es un criterio fundamental para cualquier proyecto de compensación. 
Las reducciones de las emisiones y la absorción basadas en los proyectos serán adicionales a las 
que se habrían producido si el proyecto no se hubiera llevado a cabo.

Verificación independientemente: Todas las reducciones de las emisiones y la absorción serán 
verificadas con un nivel de garantía razonable por un tercero independiente y cualificado.

Único: No se puede asociar más de un crédito de carbono a una única reducción o eliminación de 
emisiones como una (1) tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente (CO2e). Los créditos 
de carbono se almacenarán y retirarán en un registro independiente.
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En esta sección se examinan los acontecimientos 
más recientes en el contexto de la evolución histórica 
que han determinado los mecanismos de créditos 
de carbono. Las tendencias se desglosan en los tres 
tipos de mecanismos de compensación: mecanismos 
internacionales, mecanismos independientes, y 

mecanismos a nivel regional, nacional y subnacional. 
A fin de comparar y consolidar los datos entre los 
distintos mecanismos de compensación analizados en 
esta sección de un de manera coherente, las categorías 
de alcance sectorial y sus actividades de mitigación de 
emisiones han sido reajustadas según el cuadro 3.1.

# Sector Descripción

1 Agricultura Actividades relacionadas con la agricultura y la gestión en explotaciones 
agrícolas, incluyendo la actividad ganadera

2 CCS/CCU Toda actividad relacionada con la captura y el almacenamiento/uso del carbono

3 Eficiencia 
energética

Actividades domésticas o industriales que reducen las emisiones mediante 
la reducción del consumo de energía; incluye la recuperación de calor/gas 
de desechos y la generación de electricidad de combustible fósil a través de 
procesos más eficientes

4 Silvicultura
Incluye todas las actividades relacionadas con la silvicultura, como la 
forestación, la reforestación, la mejora de la gestión forestal y la reducción de 
emisiones derivadas de la deforestación y la degradación

5 Sustitución de 
combustible

Actividades cuya base de referencia es el uso de combustibles fósiles para la 
generación de electricidad o calefacción, incluido el cambio a combustibles menos 
intensivos en carbono (por ejemplo, del carbón al gas, excluyendo las energías 
renovables)

6 Emisiones fugitivas
Actividades relacionadas con emisiones industriales de metano, como las 
fugas/ventilación de metano evitados en los yacimientos petrolíferos y la 
minería, excluye las prácticas ganaderas y agrícolas (por ejemplo, los arrozales)

7 Gases industriales Todos los gases fluorados hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), 
sustancias que agotan la capa de ozono

8 Manufactura Todas las actividades relacionadas con la creación de materiales con menos 
emisiones (cemento, comercio, construcción, metal)

9 Otros usos de la 
tierra

Todas las actividades de gestión del uso de la tierra, excepto silvicultura y 
agricultura, por ejemplo, los humedales

10 Energía renovable Todas las actividades de energía renovable, incluida la biomasa sostenible

11 Transporte Actividades de reducción de emisiones en las actividades relacionadas con el 
transporte y la movilidad

12 Residuos Actividades de mitigación de gases de vertedero y tratamiento de aguas 
residuales, incluye la gestión y manejo de residuos

Cuadro 3.1 / Mapa sectorial de las actividades de compensación
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Gráfico 3.2 / Volúmenes totales de emisión de créditos, por registro, sector y región al 31 de diciembre de 2019
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Nota: A fin de garantizar la coherencia entre la información presentada por los distintos mecanismos de compensación, la fecha límite tomada en cuenta para los datos sobre los mecanismos 
de compensación es el 31 de diciembre de 2019. En el presente informe solo se han considerado los mecanismos independientes de crédito de carbono más importantes, que emiten 
créditos utilizados para las obligaciones de cumplimiento. Los autores reconocen que existen muchos otros mecanismos de compensación independientes que generan créditos en el 
mercado voluntario del carbono. Los créditos generados en el marco del mecanismo de crédito de Saitama, el sistema de certificación de la absorción forestal de Saitama, el mecanismo de 
crédito de certificación del CO2 de Suiza y el mecanismo de compensación de Tokio no se muestran debido a las limitaciones de los datos.
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Al 31 de diciembre de 2019129, hay 14  550 
“proyectos”130 de créditos de carbono registrados 
alrededor del mundo en el marco de los 23 
mecanismos de créditos de compensación de 
carbono que se examinan en el presente informe. 
De estos proyectos, 7759 han emitido unos 3900 
millones de tCO2e de créditos de carbono, lo que 
equivale a retirar de la circulación más de 842 millones 
de automóviles de pasajeros durante un año131. 
 
Los mecanismos de compensación en el Protocolo 
de Kioto (el Mecanismo de Desarrollo Limpio y el 
Mecanismo de Implementación Conjunta) han 
sido responsables de casi tres cuartos de todos 
los créditos de compensación emitidos hasta la 
fecha, con el 70 % provenientes de proyectos de 
gases industriales, energía renovable y emisiones 
fugitivas132. El Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) es el mayor emisor, responsable de un poco 
más del 50 % de todos los créditos emitidos. A pesar 
de no haber emitido ningún crédito en los últimos 
cuatro años, esto debido al gran volumen de créditos 
antes de 2015, el mecanismo de Implementación 
Conjunta (IC) sigue siendo el segundo mayor emisor 
de créditos de carbono, con alrededor del 22 % del 
total mundial acumulado. Ciertos tipos de actividades 
de mitigación tienden a ser más populares que otros 
por diversas razones, entre ellas los menores costos 
de desarrollo de proyectos, el mayor potencial 
de reducción de emisiones —por lo tanto, más 
créditos—, menores costos y riesgos de MRV (por sus 
siglas en inglés), y una mayor conveniencia para los 
compradores de créditos de carbono. También existe 
la tendencia de que los principales mecanismos 
de compensación generen la mayor parte de sus 
créditos de carbono a partir de uno o dos sectores 
importantes, mientras que los mecanismos de 
créditos de compensación en el Protocolo de Kioto, 
por ejemplo, se centran en emisiones industriales y 
energías renovables. En el otro extremo de la escala, 
la baja emisión de créditos por parte de sectores 
como transporte y otros proyectos de uso de la tierra 
—que en conjunto constituyen menos del 2 % total— 
resalta los desafíos que plantea el desarrollo de este 
tipo de proyectos, que a menudo tienen complejos 
enfoques de cuantificación de la mitigación y altos 
costos de MRV (por sus siglas en inglés). Los enfoques 
sectoriales del MDL y la IC también han dado lugar a 
una tendencia geográfica, ya que la mayoría de los 
créditos de carbono proceden de Asia Oriental y el 

Pacífico (44 %) y de Europa y Asia Central (23 %). Sin 
embargo, no está clara la continuación del MDL más 
allá del final del segundo compromiso del Protocolo 
de Kioto a finales de este año (véase la sección 4.2 
para más información). El futuro incierto de los 
mecanismos de compensación del Protocolo de 
Kioto y el aumento de la actividad de compensación 
en diferentes sectores y de diferentes mecanismos 
muestran un panorama de compensación distinto 
del establecido hace treinta años.

Una revisión del nivel histórico de actividad 
de compensación a nivel mundial revela que 
las actividades de compensación aumentaron 
rápidamente hasta 2012 antes de colapsar 
en 2013, pero se han estabilizado desde 2015, 
coincidiendo con la adopción del Acuerdo de 
París (gráfico 3.3). El repunte de las actividades en 
2012 refleja la urgencia por registrar los proyectos 
del MDL y emitir créditos de Kioto antes del cierre 
del primer período de cumplimiento del Protocolo 
de Kioto para evitar las diversas limitaciones 
introducidas para permitir que las unidades del 
MDL posteriores a 2012 (Certificado de Reducción 
de Emisiones (CER)) se incorporen en el Sistema 
de Comercio de Emisiones de la Unión Europea, 
el mayor comprador de créditos de Kioto en ese 
momento. La falta general de demanda de créditos 
de Kioto después de 2012 fue provocada en gran 
medida por la falta de demanda de las entidades del 
SCE de la UE como resultado de la crisis financiera y 
el exceso de oferta de permisos de emisión de la UE. 
Esto a su vez llevó a una caída en el precio de los CER. 
Por su parte, otros mercados de carbono también 
se movieron para reducir el número de créditos 
de Kioto permitidos en su sistema. La demanda de 
CER no ha seguido el ritmo de su emisión, lo que ha 
dado lugar a un excedente de CER en el mercado. 
La constante disminución del número de emisiones 
de créditos del MDL en los últimos años, a medida 
que empiezan a entrar en funcionamiento nuevos 
mecanismos de compensación, sugiere que se ha 
puesto fin al predominio del MDL/IC en el mercado 
mundial de compensación, especialmente porque 
el futuro de esos créditos en el marco del Acuerdo 
de París sigue siendo incierto (como se expone 
en la sección 4.2). Dicho esto, cualquier decisión 
positiva sobre la transición de los mecanismos de 
compensación de Kioto al párrafo 4 del Artículo 6 
podría suponer un aumento de las emisiones.

129 Si bien el Informe sobre la Situación y Tendencias de la Fijación del Precio al Carbono en 2020 se refiere al período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y 
el 1 de abril de 2020, en el presente informe no se dispone de datos correspondientes a 2020 para todos los mecanismos de compensación. Para asegurar la 
coherencia entre la información presentada por los distintos mecanismos de compensación, la fecha límite para los datos es el 31 de diciembre de 2019.

130 Este número también incluye programas de actividades. Cuando es posible, los CPA incluidos en un mismo PoA son agrupados y contados por su 
respectivo PoA. Dado que algunos proyectos se registran al amparo de más de un mecanismo de compensación (por ejemplo, un proyecto del MDL 
registrado con en programas voluntarios como VCS y el Gold Standard (Estándar de Oro) para certificación adicional y créditos de preinscripción del MDL), 
el número real de proyectos registrados es en realidad ligeramente inferior.

131 Basado en el Calculador de Equivalencias de Gases de Efecto Invernadero de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos: https://www.epa.gov/
energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator.

132 El desglose de los tres sectores más importantes son: emisiones de gases industriales (28 %), aumento de la capacidad de energía renovable (24 %) y 
emisiones fugitivas de los procesos industriales y mineros (15 %).
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Sin embargo, el interés y la actividad en el mercado 
voluntario está creciendo a medida que las empresas 
adquieren créditos voluntarios mediante mecanismos 
de crédito independientes. Los mecanismos 
independientes han crecido significativamente en 
los últimos años y en 2019 fueron responsables 
del 65 % de los créditos anuales emitidos. Esto 
representa un aumento cercano a la cuadruplicación 
en comparación con el 17 % en 2015. Lo más notable 
es que el Estándar Verificado de Carbono (VCS, por 
sus siglas en inglés) emitió más créditos que el MDL 
en 2019 (gráfico 3.4). Esta es la primera vez que 
otro mecanismo de compensación ha emitido más 
créditos en un año que el MDL desde 2006. 

Para estimular la acción climática local y otorgar 
flexibilidad a las empresas en el cumplimiento de 
los reglamentos de fijación de precios al carbono, 
los Gobiernos han establecido mecanismos 

nacionales de compensación. Los mecanismos 
de compensación regionales, nacionales y 
subnacionales se utilizan principalmente para 
generar compensaciones por la iniciativa de fijación 
obligatoria del precio al carbono de la jurisdicción.

En los últimos cinco años, cuatro jurisdicciones 
aplicaron nuevos mecanismos de compensación 
en esta categoría133, y varios más están bajo 
consideración, incluso en Canadá, México y Sudáfrica. 
En 2019, estos mecanismos fueron responsables 
de alrededor del 17 % de la emisión mundial de 
créditos de carbono de ese año. Sin embargo, el 
volumen de créditos provenientes de mecanismos 
de crédito regionales, nacionales y subnacionales 
ha disminuido ligeramente desde 2015 (35 %) 
debido a la suspensión en curso de las emisiones del 
Programa Voluntario de Reducción de Emisiones de 
GEI de China (como se detalla en la sección 3.3.3).

133 Columbia Británica (2016), Guangdong (2017), Fujian (2017), Corea del Sur (2015).
134 Las tendencias históricas no incluyen mecanismos en los que no se disponga de datos cronológicos sobre las actividades de compensación. Estos 

mecanismos son los que se encuentran en el marco de los SCE Piloto en China (Beijing, Fujian y Guangdong), el SCE de Tokio y el SCE de Saitama. El 
volumen de créditos involucrados son pequeños y su exclusión no afectan a las tendencias generales mostradas en el presente informe.

Gráfico 3.3 / Número anual de proyectos y créditos emitidos provenientes de mecanismos de 
compensación regulados para 2002-2019134 
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135 Fuente: OACI, Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA) - Preguntas frecuentes, agosto de 2018, https://www.
icao.int/environmental-protection/CORSIA/Documents/CORSIA_FAQs_Update_9Aug18.pdf.

La estabilidad en el número de créditos emitidos 
sugiere que es probable que la demanda de 
créditos de carbono en su conjunto también se 
haya mantenido relativamente estable en los 
últimos cinco años. Sin embargo, los grandes 
cambios en cuanto a la procedencia de dichos 
créditos (como se muestra en el gráfico 14) sugieren 
que el enfoque de las actividades de compensación 
—y probablemente con ello la demanda de los 
créditos— ha cambiado drásticamente de los 
sistemas de cumplimiento internacional a los 
sistemas de cumplimiento regional y voluntarios. 
Esta no es una tendencia totalmente nueva, ya 
que la demanda de CER ha sido limitada durante 
algún tiempo y solamente algunos mecanismos 
de RBCF (por sus siglas en inglés) e iniciativas 
nacionales de fijación de precios al carbono, como 
el impuesto al carbono de Colombia y el Sistema de 
Comercio de Emisiones de Corea del Sur, aceptan 
volúmenes limitados de CER, aunque con criterios 
de elegibilidad adicionales. En 2019 se cancelaron 
unos 2,8 millones de CER de proyectos del MDL 
de Corea y 1,3 millones de proyectos del MDL de 
Colombia, probablemente para ser utilizadas en 
las respectivas iniciativas de fijación de precios 
al carbono. Potencialmente impulsado por una 
mayor atención y preocupación pública por el 
cambio climático, el mercado voluntario de créditos 
de compensación ha registrado un récord de 
emisiones reguladas por mecanismos de crédito 
independientes durante el mismo período. Queda 
por ver si esta tendencia continuará, dados los 
efectos económicos de la COVID-19. Una esfera de 
especial interés es el impacto de la COVID-19 en 
el Plan de Compensación y Reducción de Carbono 
para la Aviación Internacional (CORSIA, por sus 
siglas en inglés). Se considera que CORSIA es una 
de las fuentes más importantes y prometedoras 
de la futura demanda de créditos de carbono135, 
pero dados los efectos de la COVID-19 en las líneas 
aéreas y las preguntas sobre el año de referencia 
de CORSIA (véase la sección 4.4), la demanda de 
créditos sigue siendo incierta.

El creciente número de mecanismos y actividades 
de compensación también plantea el reto de 
garantizar la coherencia entre los diversos 
mecanismos, especialmente en el contexto 
del Acuerdo de París. Actualmente, los créditos 
generados por mecanismos de compensación 
regionales, nacionales y subnacionales se emiten 
teniendo en cuenta únicamente las iniciativas 
regionales de fijación de precios al carbono; sin 
embargo, en algún momento la utilización de dichos 
créditos podría vincularse con los objetivos de los 
NDC (por sus siglas en inglés) de los Gobiernos 
nacionales. Por lo tanto, la coherencia en las 
normas que rigen la cuantificación de los créditos es 
importante para garantizar que todos los logros de 
NDC se midan de la misma manera. Asimismo, más 
jurisdicciones han permitido que ciertos créditos 
provenientes de mecanismos independientes se 
utilicen para el cumplimiento de sus iniciativas de 
fijación de precios al carbono, entre ellas Colombia, 
Sudáfrica y, más recientemente, el CORSIA (por sus 
siglas en inglés). Esto significa que la transparencia 
y la coherencia —con buenas prácticas para la 
contabilidad de los créditos de carbono y la garantía 
de calidad, incluido el MRV (por sus siglas en 
inglés)— son vitales para mantener la confianza en 
los créditos de carbono.

En los últimos cinco años se ha producido un 
aumento significativo tanto en la cantidad 
absoluta como en el porcentaje de créditos 
forestales (gráfico 3.5). Esta tendencia forma 
parte de un interés más amplio en las soluciones 
basadas en la naturaleza (NBS, por sus siglas en 
inglés), un concepto que está surgiendo rápidamente 
y que abarca una serie de enfoques que utilizan 
los procesos y las especies naturales para hacer 
frente a los desafíos de la sociedad. Esto incluye 
el aprovechamiento de las actividades forestales y 
terrestres, como la restauración de los humedales 
para el almacenamiento de carbono, para ayudar a 
la mitigación del cambio climático. El sector forestal 
asume la mayor parte de los créditos emitidos en 
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Gráfico 3.4 / Volumen anual de créditos emitidos por un mecanismo de compensación para 2015-2019
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los últimos cinco años y constituye el 42 % del total 
global. Casi todos (99 %) de estos créditos proceden 
de mecanismos independientes —VCS (por sus siglas 
en inglés), así como de mecanismos regionales, 
nacionales y subnacionales— predominantemente 
del Programa de Cumplimiento de Créditos de 
Compensación del Estado de California. Es difícil 
identificar una sola razón para el aumento de las 
actividades de créditos de carbono relacionadas 
con la silvicultura en los últimos años, y por qué 

estas actividades se han convertido en la principal 
fuente de créditos de carbono emitidos desde 2015. 
Sin embargo, es probable que estén en juego dos 
características clave de los proyectos NBS (por sus 
siglas en inglés) que también se pueden encontrar en 
los proyectos forestales: el importante potencial de 
los proyectos de las NBS para reducir las emisiones 
de forma rentable, y la capacidad de los proyectos 
de las NBS para generar beneficios colaterales 
adicionales además de la reducción de las emisiones. 
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136 Griscom et al., Natural climate solutions, octubre de 2017, https://www.pnas.org/content/114/44/11645.

La experiencia adquirida con el MDL ha demostrado 
que los proyectos que tienen el potencial de generar 
grandes volúmenes de reducción de emisiones en 
relación con sus costos de MRV son los más populares 
entre los desarrolladores de proyectos. Si bien los 
costos de MRV pueden ser elevados para los proyectos 
NBS (por sus siglas en inglés), también tienen un 
potencial significativo para generar créditos y pueden 
aportar un tercio de las reducciones de emisiones 
necesarias para 2030 para mantener el calentamiento 
global por debajo de los 2 grados, a un costo 
comparativamente bajo136. Los cobeneficios se refieren 
a beneficios sociales y ambientales, adicionales a la 
mitigación del cambio climático; por ejemplo, mayor 
biodiversidad resultante de la suspensión de un 
proyecto de deforestación. Los créditos de carbono 
de los proyectos que generan cobeneficios son en 
general más deseables para los compradores, ya 
que ofrecen una mayor relación calidad-precio y los 
beneficios colaterales pueden ser a menudo más 
visibles que los resultados de la mitigación del cambio 
climático. Los proyectos NBS, incluidos los proyectos 

forestales, tienen la capacidad de generar una serie de 
cobeneficios como la conservación de la biodiversidad, 
el abastecimiento sostenible de agua, el aumento 
de la productividad agrícola y las oportunidades de 
subsistencia. Estas razones —junto con los enfoques 
de cuantificación relativamente más desarrollados 
para el sector forestal y el potencial de algunos 
proyectos forestales de ser muy grandes y rentables— 
son las razones probables de que los proyectos NBS y 
los proyectos forestales en particular, sean populares 
tanto entre los promotores de proyectos como entre 
los compradores de créditos.

Hasta el reciente aumento de los proyectos 
forestales y de las NBS (por sus siglas en inglés), 
la mayoría de las actividades de compensación 
procedían del sector del gas industrial (gráfico 3.5). 
La energía renovable es actualmente el segundo 
sector más grande, ya que representa alrededor del 
33 % de la emisión de créditos a nivel mundial desde 
2015 y es también el sector en el que se generan la 
mayoría de los créditos internacionales.

Gráfico 3.5 / Volúmenes de emisión en ktCO2e por sector y tipo de mecanismo para 2015-2019
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3.3  Visión general de los 
mecanismos de compensación

En esta sección se ofrece un panorama actualizado 
de los mecanismos de compensación que podrían 

utilizarse para cumplir con las obligaciones de 
al menos una iniciativa de fijación de precios al 
carbono137. En el cuadro 3.2 se explica cómo leer 
la información de los cuadros generales para 
cada mecanismo de compensación de carbono 
presentados en esta sección.

137 A medida que aumenta la popularidad de los créditos de carbono se han constituido varios mecanismos voluntarios de compensación más pequeños, 
independientes y regionales. La presente edición del Informe sobre la Situación y Tendencias de la Fijación del Precio de Carbono tiene por objeto ofrecer 
un breve resumen sobre qué es el mecanismo, sus características fundamentales respecto de la actividades de compensación y cualquier acontecimiento 
relevante desde 2019. Para encontrar información más detallada, por favor consulte los sitios web de cada mecanismo. Para una mayor coherencia, todos 
los datos se refieren hasta el 31 de diciembre de 2019, a menos que se indique lo contrario.

138 Información recopilada de fuentes de acceso público y divulgación directa de los administradores del mecanismo de compensación. Cuando la 
información no está disponible públicamente o no se pudo proporcionar, se utiliza el estatus de "No disponible".

139 Los datos sobre precios se obtienen principalmente de investigaciones o intercambios de terceros. Sin embargo, no todos los créditos se negocian 
abiertamente en bolsa, por lo que para algunos mecanismos de compensación no se dispone de datos sobre precios, mientras que para otros puede 
existir datos más precisos.

140 Cabe señalar que las cifras presentadas sobre la cobertura de los sectores pueden diferir de las indicadas por los propios mecanismos debido a la 
reubicación de sectores para permitir una comparación entre los mecanismos de compensación según se explica en el cuadro 3.1.

141 Es posible que la proporción de los volúmenes de emisión por sector en los cuadros no sume el 100 % debido al redondeo.

Cuadro 3.2 / Descripción del cuadro general sobre los mecanismos de compensación de carbono138 

Mecanismo de  
Desarrollo  
Limpio (MDL)

 

Cobertura 
geográfica

Países con  
proyectos

Precio en (año)

Iniciativas de  
fijación de  
precios al  
carbono que  
aceptan créditos  
emitidos por  
cumplimiento

Administrado por Cobertura  
sectorial

Implementado en

Tipo 

Actividades  
registradas

Nombre del  
crédito

Créditos emitidos  
(MtCO2e)

Créditos  
retirados o  
cancelados   
(MtCO2e)

Dónde se pueden llevar a cabo las actividades de 
compensación

Número de países que tienen por lo menos una 
actividad de compensación registrada

El precio menor y mayor registrado para 2019 o el 
último año disponible, a menos que se indique lo 
contrario139

Las iniciativas de fijación de precios al carbono en las 
que los emisores regulados pueden utilizar créditos del 
mecanismo de compensación para su cumplimiento. 
Pueden aplicarse limitaciones adicionales al uso 
de créditos por parte de las iniciativas individuales 
de fijación de precios al carbono, como geografía, 
antigüedad y el alcance sectorial. Dado que todos los 
créditos mencionados podrían utilizarse técnicamente 
para fines de compensación voluntaria, solo 
enumeramos las iniciativas de fijación de precios al 
carbono obligatorias.

Logotipo del mecanismo 
de compensación o 
de la organización 
administrativa, o bandera 
de la jurisdicción que 
regula el mecanismo

Nombre del mecanismo

Número de sectores según la clasificación 
del cuadro para los que se han emitido créditos 
conforme al mecanismo, al 31 de diciembre de 2019

Monto acumulado de créditos que ya 
se han utilizado para el cumplimiento 
o la compensación voluntaria y que 
efectivamente ya no están en circulación 
y no están disponibles para uso

Cantidad acumulada de créditos de 
carbono emitidos por el mecanismo al 
31 de diciembre de 2019

Nombre de los créditos emitidos; 
1 crédito = 1 tCO2e a menos que se 
indique lo contrario

El número de proyectos o programas 
que el mecanismo reconoce que 
satisfacen todos los requisitos 
reglamentarios asociados (en el caso del 
MDL, las CPA (por sus siglas en inglés) 
dentro de un programa de actividades 
—PoA— no se cuentan por separado)

Internacional, voluntario, regional, 
nacional o subnacional

Año en que el mecanismo fue 
implementado

La organización encargada de operar 
el mecanismo

0,6 % Manufactura

0,8 % Silvicultura

0,3 % Transporte 

<0,01 % CCS/CCU

7 % Residuos 

6 % Eficiencia energética

Gases industriales45 %

Emisiones fugitivas 5 %

32 % Energía renovable

4 % Sustitución de combustible

Representación gráfica 
de la cobertura sectorial 
basada en la clasificación 
sectorial del cuadro 3.1140 
(total de créditos emitidos 
por el mecanismo para 
dicho sector, en MtCO2e, 
salvo que se indique lo 
contrario; porcentaje del 
total de créditos emitidos 
por este mecanismo 
en %)141
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3.3.1  Mecanismos internacionales

Actualmente existen dos mecanismos internacionales: 
el MDL y la IC. Ambos son mecanismos establecidos 
conforme al Protocolo de Kioto y su futuro bajo 
el Acuerdo de París es actualmente incierto. Sin 
embargo, la labor del MDL ha contribuido a que se 
comprenda mejor la forma de crear metodologías y 
asegurar la credibilidad, ya que otros mecanismos de 
compensación han importado las metodologías del 
MDL o se han basado en ellas.

El MDL es un mecanismo de compensación en 
el marco del Protocolo de Kioto y permitió que 

las reducciones de emisiones de las actividades 
registradas en los países “no incluidos en el Anexo 
I” se transfirieran a los países "incluidos en el 
Anexo I”, quienes podrían utilizar esos créditos 
para cumplir sus compromisos de emisiones en el 
marco del Protocolo de Kioto. Sin embargo, el uso 
de las iniciativas de fijación de precios al carbono 
se ha diversificado a lo largo de los años y también 
se puede utilizar para la compensación voluntaria 
por parte de particulares a través de la plataforma 
de compensación Carbon Neutral, la plataforma 
en línea145 para la compensación de carbono en el 
marco de otras iniciativas de fijación de precios 
y utilizado por las iniciativas de (RBCF, por sus 

142 Los países efectivamente en desarrollo que han ratificado el Protocolo de Kioto y no figuran en la lista de países con obligaciones de emisión del Anexo I del 
Protocolo.

143 Fuente: ICE, CER Futuros, 2020, https://www.theice.com/products/814666/CER-Futures/data?marketId=1240048&span=3. Cabe señalar que esto no incluye 
los rangos de precios para compras voluntarias de CER de las que no se dispone de datos de 2019. En 2018, los precios de los CER en el mercado voluntario 
alcanzaron hasta USD 2,4 por tonelada de CO2e según el informe Ecosystem Marketplace, Financing Emissions Reductions for the Future-State of Voluntary 
Carbon Markets Report 2019, diciembre de 2019.

144 Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional.
145 Fuente: Plataforma de Compensación de Carbono de las Naciones Unidas, Certificación de Reducción de Emisiones de las Naciones Unidas, https://offset.

climateneutralnow.org/uncertification.

Mecanismo de Desarrollo  
Limpio (MDL)

Cobertura geográfica Cualquier país no incluido en el 
Anexo I del Protocolo de Kioto142 

Países con proyectos 111

Precio en 2019 USD 0,15–0,24/tCO2e143 

Iniciativas de fijación de precios 
al carbono que aceptan créditos 
emitidos por cumplimiento

Impuesto al carbono en Colombia, 
CORSIA1144, SCE de la UE, 
impuesto al carbono en México, 
SCE de la República de Corea, 
impuesto al carbono en Sudáfrica

Administrado por CMNUCC Cobertura sectorial 10 sectores

Implementado en 1997

Tipo Internacional

Actividades registradas 8142

Nombre del crédito Certificado de Reducción 
de Emisiones (CER)

Créditos emitidos 
(MtCO2e)

2002

Créditos retirados o 
cancelados (MtCO2e)

1192
0,6 % Manufactura 

0,8 % Silvicultura

0,3 % Transporte 

<0,01 % CCS/CCU

7 % Residuos 

6 % Eficiencia 
energética

Gases industriales45 %

Emisiones fugitivas 5 %

32 % Energía renovable 

4 % Sustitución de 
combustible
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siglas en inglés) como prueba de los resultados de 
mitigación logrados146. En 2019, el MDL emitió su 
CER número 2000 millones, lo que lo convierte en 
el mayor mecanismo de compensación de carbono 
tanto por créditos emitidos acumulados como por 
actividades registradas. Aunque cuenta con más 
de 250 metodologías sobre cómo acreditar las 
actividades en una gran diversidad de proyectos, 
más del 75 % de los créditos emitidos por el MDL han 
procedido de solo dos sectores: gases industriales 
y energía renovable. La influencia del MDL ha ido 
disminuyendo en los últimos años a medida que la 
atención mundial se ha ido alejando del Protocolo 
de Kioto. El posible papel futuro del MDL en virtud 
del Artículo 6 del Acuerdo de París es una de las 
cuestiones de negociación más difíciles que aún 
quedan por resolver.

La IC es otro mecanismo de compensación en 
el marco del Protocolo de Kioto. El mecanismo 
IC funciona de manera similar al MDL con la 
excepción de que implica la cooperación entre dos 
países con obligaciones de objetivos de emisión. 
Esto significaba que para cada crédito emitido 
en el marco del IC, es necesario hacer los ajustes 
correspondientes a las obligaciones de los objetivos 
de emisión. En este caso, se requiere la cancelación 
de la cantidad equivalente de permisos de emisión 
del Protocolo de Kioto —Unidades de Permisos 
Asignados (AAU, por sus siglas en inglés)— por 
parte del país vendedor para evitar el doble 
cómputo de los resultados de mitigación con los 
del país comprador. Ya que las AAUs (por sus siglas 
en inglés), a su vez, solo son válidas en el primer 
período de cumplimiento del Protocolo de Kioto, 

146 Tales como el programa Pilot Auction Facility y la iniciativa Carbon Initiative for Development.
147 Los países efectivamente desarrollados que han ratificado el Protocolo de Kioto, con obligaciones en materia de emisiones y que figuran en el Anexo I del 

Protocolo.
148 No se dispone de datos precisos, ya que los créditos de la IC una vez en el mercado reciben el mismo tratamiento que los CER, ya que ambos pueden 

utilizarse para el cumplimiento de obligaciones del Protocolo de Kioto, y la emisión de créditos de la IC ha finalizado después de que el primer período de 
compromiso del Protocolo de Kioto haya terminado.

Mecanismo de Implementación 
Conjunta (IC)

Cobertura geográfica Cualquier país del Anexo I del 
Protocolo de Kioto147

Países con proyectos 17

Precio en 2019 No disponible148

Iniciativas de fijación de precios 
al carbono que aceptan créditos 
emitidos por cumplimiento

SCE de la UE

Administrado por CMNUCC Cobertura sectorial 9 sectores

Implementado en 1997

Tipo Internacional

Actividades registradas 64

Nombre del crédito Unidad de Reducción de 
Emisiones (EURs)

Créditos emitidos 
(MtCO2e)

872

Créditos retirados o 
cancelados (MtCO2e)

632

3 % Agricultura

0,5 % Manufactura

0,6 % Silvicultura

0,2 % Residuos

25 % Eficiencia energética

Gases industriales14 %

Emisiones fugitivas53 %

2 % Energía renovable

3 % Sustitución de combustible
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que terminó en 2012, esto diferencia el mecanismo 
IC de su mecanismo hermano de Kioto, el MDL, que 
no tiene esta limitación y, a su vez, significa que es 
poco probable que la IC pase al Acuerdo de París. 
Debido a este matiz, no han habido actividades 
dentro del mecanismo de IC desde 2016, no se 
han registrado nuevos proyectos o emitido nuevas 
ERUs. Sin embargo, la estructura y el proceso de la 
IC puede servir de modelo para el futuro mecanismo 
del párrafo 4 del Artículo 6, ya que fue diseñado para 
dar cuenta de la compensación de países que tienen 
objetivos de reducción de emisiones.

3.3.2  Principales mecanismos 
independientes de compensación 149 

Los mecanismos independientes de compensación 
generan créditos que se utilizan principalmente 

con fines de compensación voluntaria -tanto 
por  organizaciones como por particulares- y 
constituyen la mayor parte del mercado de 
créditos de compensación independientes 
de  carbono. Sin embargo, algunos créditos de 
carbono voluntarios o independientes también se 
utilizan con fines de cumplimiento en  diversas 
iniciativas de fijación de precios al carbono, con lo 
que se desdibujan  las líneas entre los mercados 
de carbono voluntario y de cumplimiento. El 
número de mecanismos de crédito independientes 
también ha ido en aumento, pero el mercado 
voluntario está dominado por los cuatro 
mecanismos más grandes: el American Carbon 
Registry (ACR), la Reserva de Acción Climática 
(Climate Action Reserve), el Gold Standard y Verified 
Carbon Standard (VCS, Estándar Verificado de 
Carbono).

149 Existen numerosos programas voluntarios de compensación de carbono además de los mencionados en la presente sección. Sin embargo, a efectos 
prácticos solo se incluyen las cuatro normas voluntarias más importantes. En conjunto, representan más del 80 % del valor y volumen del mercado activo, 
según los informes de EcoSystem Marketplace sobre el estado del mercado voluntario.

150 Los datos excluyen las actividades de OPR conforme al Programa de Cumplimiento de Créditos de Compensación de California.
151 Fuente: Ecosystem Marketplace, reporte Financing Emissions Reductions for the Future-State of Voluntary Carbon Markets Report 2019, diciembre de 2019.

American Carbon Registry (ACR) 150 Cobertura geográfica Global

Países con proyectos 5

Precio en 2019 USD 3/tCO2e
151 (promedio no 

ponderado)

Iniciativas de fijación de precios 
al carbono que aceptan créditos 
emitidos por cumplimiento

CORSIA, CAR del Estado de 
Washington

Administrado por Winrock International Cobertura sectorial 10 sectores

Implementado en 1996

Tipo Independiente

Actividades registradas 122

Nombre del crédito Unidad de Reducción de 
Emisiones (EURs)

Créditos emitidos 
(MtCO2e)

50

Créditos retirados o 
cancelados (MtCO2e)

8,5

15 % Manufactura 

20 % Silvicultura

2 % Transporte 

43 % CCS/CCU

12 % Residuos 

1 % Eficiencia energética

Gases industriales4 %

1 % Energía renovable

0,5 % Sustitución de combustible

0,2 % Agricultura
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El ACR (por sus siglas en inglés) es el primer 
programa independiente y voluntario de 
compensación que fue implementado en el 
mundo y desde entonces se ha ramificado para 
compensar las reducciones de emisiones tanto 
para los mercados voluntarios como para los de 
cumplimiento (por ejemplo, CORSIA), a partir de 
proyectos basados principalmente en los Estados 
Unidos. El ACR fue fundado inicialmente como el 
Fideicomiso de Recursos Ambientales con la ayuda 
del Fondo de Defensa Ambiental (Environmental 
Defense Fund) antes de fusionarse con Winrock. En 
2019 se actualizó su principal normativa, el Estándar 
ACR (ACR Standard), a fin de no otorgar más créditos 
a proyectos forestales internacionales o proyectos 
de energía renovable o de eficiencia energética 
en los que las líneas base incluyan emisiones 
indirectas, independientemente de su ubicación152 

Actualmente, además de sus propias actividades 
de compensación, el ACR también sirve de Registro 
de Proyectos de Compensación (OPR, por sus siglas 
en inglés) para el Programa de Cumplimiento de 
Créditos de Compensación del Estado de California, 
según se explica en el recuadro 3.3. 

La Reserva de Acción Climática (Climate Action 
Reserve) comenzó originalmente como el Registro 
de Acción Climática de California y fue creada por 
el Estado de California en 2001 para promover y 
proteger a las empresas locales mientras tomaban 
medidas para gestionar y reducir sus emisiones de 
GEI. Los CRT se utilizan principalmente con fines de 
compensación voluntaria y la mayoría (alrededor 
del 97 %) provienen de actividades que reducen 
emisiones de los basureros, de sustancias que 
dañan la capa de ozono y la silvicultura.

152 Fuente: American Carbon Registry, American Carbon Registry Standard, 2020, https://americancarbonregistry.org/carbon-accounting/
standardsmethodologies/american-carbon-registry-standard.

153 Los datos excluyen las actividades de OPR conforme al Programa de Cumplimiento de Créditos de Compensación de California.
154 Fuente: Ecosystem Marketplace, reporte Financing Emissions Reductions for the Future-State of Voluntary Carbon Markets Report 2019, diciembre de 2019.
155 No se incluyen los créditos de acción temprana transferidos al Programa de Cumplimiento de Créditos de Compensación de California.

Reserva de Acción  
Climática  
(Climate  
Action  
Reserve) 153

Cobertura geográfica Estados Unidos, Canadá y México

Países con proyectos 2

Precio en 2019 USD 3/tCO2e (promedio no 
ponderado)154

Iniciativas de fijación de precios 
al carbono que aceptan créditos 
emitidos por cumplimiento

CORSIA, CAR del Estado de 
Washington

Administrado por Reserva de Acción Climática Cobertura sectorial 5 sectores

Implementado en 2001

Tipo Independiente

Actividades registradas 274

Nombre del crédito Tonelada de la Reserva de 
Acción Climática (Climate 
Reserve Tonne, CRT)

Créditos emitidos 
(MtCO2e)

69155

Créditos retirados o 
cancelados (MtCO2e)

40

25 % Silvicultura

46 % Residuos

Gases industriales27 %

0,1 % Otros usos de la tierra

2 % Agricultura 
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En 2019, la Reserva de Acción Climática se amplió 
a Canadá a partir de sus fronteras originales con 
los Estados Unidos y México, en virtud de la Alianza 
del Pastizal en Canadá156. Su principal normativa 
sobre compensación, el Manual del Programa de 
Compensación de Reservas, también se actualizó157 
a fin de precisar ciertas normativas programáticas, 
entre ellas la de permitir la opción de "contabilidad 
por toneladas anuales" en determinados casos158. 
Además de las actividades de compensación 
voluntaria, la Reserva de Acción Climática es también 
un OPR para el estado de California, según se explica 
en el recuadro 3.3.

El Gold Standard fue establecido por el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (World Wide Fund for 

Nature) y varias ONG internacionales como un 
mecanismo de créditos tanto para la compensación 
voluntaria y certificación adicional sobre los 
impactos sociales de las CER (por sus siglas en 
inglés)160. Como tal, se centra especialmente en 
la generación de beneficios colaterales, como 
mejoras en el empleo y la salud de comunidades 
locales, junto con la reducción de emisiones de sus 
proyectos. Existen requisitos estrictos relativos a la 
demostración de las salvaguardas apropiadas para 
garantizar que se obtengan dichos cobeneficios. 
Al igual que la mayoría de los créditos del otro 
mecanismo independiente, las VER (por sus siglas 
en inglés) se utilizan predominantemente para 
fines de compensación voluntaria, aunque se han 
utilizado más de 200  000 VER colombianas para 

156 Fuente: Climate Action Reserve, Primer Protocolo de Compensación Canadiense adoptado por la Junta Directiva de la Reserva, 16 de octubre de 2019, https://
www.climateactionreserve.org/blog/2019/10/16/first-canadian-offset-protocol-adopted-by-reserve-board-of-directors/.

157 Fuente: Climate Action Reserve, Manuales y Políticas del Programa, 2019, https://www.climateactionreserve.org/how/program/program-manual/.
158 La “contabilidad por toneladas anuales” es un enfoque para afrontar el riesgo de no permanencia en los proyectos de secuestro. La contabilidad por 

toneladas anuales es un enfoque que descuenta la emisión de créditos para reflejar los beneficios del forzamiento radiativo efectivo a la atmósfera a partir 
del tiempo en que el carbono almacenado está protegido. Se difiere de la contabilidad más tradicional de tonelada-tonelada y del enfoque de créditos 
temporales utilizado por el MDL. La contabilidad por toneladas anuales difiere del uso de fondos de amortiguación para asegurar la permanencia, y los 
dos enfoques no son mutuamente excluyentes.

159 Fuente: Ecosystem Marketplace, informe Financing Emissions Reductions for the Future-State of Voluntary Carbon Markets Report 2019, diciembre de 2019.
160 La certificación se refiere a los requisitos adicionales que deben cumplir los proyectos para ofrecer una mayor garantía de cumplimiento de los principios 

clave de calidad ambiental, tales como adicionalidad y tomar las medidas adecuadas para proteger los intereses de las comunidades locales afectadas.

Gold Standard Cobertura geográfica Global

Países con proyectos 72

Precio en 2018 USD 4/tCO2e (promedio no 
ponderado)159

Iniciativas de fijación de precios 
al carbono que aceptan créditos 
emitidos por cumplimiento

Impuesto al carbono en Colombia, 
CORSIA, impuesto al carbono en 
Sudáfrica

Administrado por Secretariado de Gold Standard Cobertura sectorial 7 sectores

Implementado en 2003

Tipo Independiente

Actividades registradas 1249

Nombre del crédito Reducción Verificada de 
Emisiones (VER)

Créditos emitidos 
(MtCO2e)

97

Créditos retirados o 
cancelados (MtCO2e)

59

2 % Silvicultura 

11 % Residuos

13 % Eficiencia energética

Emisiones fugitivas6 %

42 % Energía renovable

Sustitución de combustible26 %

0,2 % Agricultura
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fines de cumplimiento en el marco del impuesto al 
carbono en Colombia. El Gold Standard (Estándar de 
Oro) también ha procurado alinear sus actividades 
de compensación con el Acuerdo de París y los 
objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas mediante una norma de mejores prácticas 
denominada "Estándar de Oro para los Objetivos 
Globales" (Gold Standard for the Global Goals), 
vigente desde 2017. El Gold Standard (Estándar 
de Oro) es el segundo mecanismo independiente 
de compensación más grande, al compensar las 
actividades de proyectos y el volumen de créditos, 
con una parte significativa de créditos otorgados 
a compensar proyectos de energía renovable y 
de cambio de combustible de cocina. Su sede se 
encuentra en Suiza, lo que lo convierte en el único 
de los cuatro mecanismos independientes más 
grandes fuera de los Estados Unidos.

El Verified Carbon Standard (Estándar 
Verificado de Carbono, VCS) fue fundado por 
varios actores clave del mercado del carbono, 
entre ellos The Climate Group, la Asociación 
Internacional de Comercio de Emisiones, el 
Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo 
Sostenible y el Foro Económico Mundial. Su 
propósito inicial era certificar y compensar 
proyectos de reducción de emisiones voluntarias. 
Si bien el uso principal de las VCU (por sus siglas 
en inglés) sigue siendo predominantemente 
para la compensación voluntaria, más de 17 
millones de VCU provenientes de proyectos 
del VCS se han utilizado  para el cumplimiento 
del impuesto  al carbono en Colombia. Otros 
sistemas de cumplimiento, incluidos el impuesto 
al carbono  de Sudáfrica y  CORSIA, también han 
utilizado VCU163. 

161 https://verra.org/, excluye las actividades de OPR conforme al Programa de Cumplimiento de Créditos de Compensación de California.
162 Fuente: Ecosystem Marketplace, reporte Financing Emissions Reductions for the Future-State of Voluntary Carbon Markets Report 2019, diciembre de 2019.
163 Fuente: Carbon Pulse, Cancelaciones de Compensaciones Vinculadas al Impuesto al carbono en Colombia son Lentas en el Suministro, y hay Cuellos de Botella 

Administrativos, 9 de septiembre de 2019, https://carbon-pulse.com/81714/.

Verified Carbon Standard (Estándar 
Verificado de Carbono, VCS) 161

Cobertura geográfica Global

Países con proyectos 72

Precio en 2018 USD 3/tCO2e
162 

Iniciativas de fijación de precios 
al carbono que aceptan créditos 
emitidos por cumplimiento

Impuesto al carbono en Colombia, 
CORSIA, impuesto al carbono en 
Sudáfrica

Administrado por Verra Cobertura sectorial 10 sectores

Implementado en 2005

Tipo Independiente

Actividades registradas 1628

Nombre del crédito Unidad de Carbono 
Verificada (VCU)

Créditos emitidos 
(MtCO2e)

410

Créditos retirados o 
cancelados (MtCO2e)

251

2 % Manufactura 

42 % Silvicultura

0,0 4 % Transporte 

4 % Residuos 

0,0 5 % Eficiencia energética

Gases industriales2 %

Emisiones fugitivas4 %

Energía renovable45 %

2 % Sustitución de combustible

0,2 % Agricultura

64



Verra, quien administra el VCS, publicó una 
actualización sustantiva de las reglas del VCS (VCS 
Versión 4) en 2019, las cuales restringen el tipo 
de actividades futuras de reducción de emisiones 
que aún pueden ser compensadas en virtud del 
mecanismo. Entre los sectores excluidos de las 
futuras actividades de compensación cabe destacar 
la mayoría de los nuevos proyectos de energía 
renovable conectados a la red164. La razón para 
revisar el alcance del VCS fue que ciertos tipos de 
proyectos respaldados mediante la financiación del 
carbono se han introducido desde entonces en el 
mercado y han aumentado su competitividad con 
alternativas de gran intensidad de emisiones, por 
lo que han superado la necesidad de depender 
de los instrumentos de carbono como fuente de 
financiación crítica en las primeras etapas.

El Mecanismo VCS también ha procurado alinear 
sus actividades de compensación con el Acuerdo de 
París y los objetivos de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas. En enero de 2019, Verra emitió el 
Estándar de Impacto Verificado para el Desarrollo 
Sostenible (SD VISta, por sus siglas en inglés), el 
cual constituye un marco flexible para evaluar e 
informar sobre los beneficios para el desarrollo 
sostenible de las actividades basadas en proyectos. 
Los proyectos pueden participar en los programas 
VCS y SD VISta simultáneamente. Asimismo, 
los proyectos VCS pronto podrán informar sus 
contribuciones para el desarrollo sostenible, 
mediante la elaboración de un modelo de Informe 
de Contribuciones a ODS. El Programa VCS es 
actualmente el mayor mecanismo independiente 
de compensación de GEI y es también el mayor 
emisor de créditos REDD+ y forestales en general. 
Por su parte, Verra es también un OPR (por sus 
siglas en inglés) para el Estado de California, según 
se explica en el recuadro 3.3.

3.3.3  Mecanismos de compensación 
regionales, nacionales y subnacionales

El aumento de las iniciativas regionales, nacionales y 
subnacionales de fijación de precios al carbono en los 
últimos años también ha dado lugar a un incremento 
de los mecanismos locales de compensación, los 
cuales pueden emitir créditos que pueden ser 
utilizados como créditos de compensación en las 
iniciativas de fijación de precios al carbono obligatorias. 
En esta sección se ofrece un panorama general de los 
mecanismos regionales, nacionales y subnacionales 
que han emitido créditos de carbono y que han sido 
utilizados en el marco de las iniciativas obligatorias de 
fijación de precios al carbono hasta la fecha: 

 − Los mecanismos regionales se definen como 
aquellos que tienen actividades de compensación 
en más de un país, se rigen por tratados bilaterales 
o plurilaterales y son administrados por una o más 
de las naciones participantes.

 − Los mecanismos nacionales son los que tienen 
actividades de compensación predominantemente 
dentro de un país; estos mecanismos se rigen por 
la legislación nacional y son administrados por 
el Gobierno nacional del país. Los mecanismos 
subnacionales son los que realizan actividades 
de compensación en un país o en jurisdicciones 
dentro del país, se rigen por la legislación de la 
jurisdicción o por tratados interjurisdiccionales 
y son administrados por uno o más Gobiernos 
subnacionales, tales como un estado o provincia.

Como se muestra en el mapa, hay 17 mecanismos 
de compensación implementados a nivel regional, 
nacional y subnacional que han emitido créditos. 
Cinco están en desarrollo. La mayoría de los 
mecanismos vigentes son operados por jurisdicciones 
de América del Norte y Asia Oriental.

164 Ciertas excepciones son aplicables, los proyectos existentes ya registrados no se ven afectados. Fuente: Verra, Actualización de la versión 4 del VCS, 9 de 
marzo de 2020, https://verra.org/vcs-version-4-update/.

653 | Mecanismos de compensación de carbono



Gráfico 3.6 / Situación de los mecanismos de compensación regionales, nacionales y subnacionales

Mecanismo de 
Compensación de México

Mecanismo de 
Compensación de 
Sudáfrica

Mecanismo de 
Compensación de 
Atestados de CO2 de 
Suiza

Mecanismo de 
Compensación de 
Kazajistán

Mecanismo de 
Compensación de la 
República de Corea

Sistema de Compensación 
de GEI de Canadá

Programa Voluntario de 
Reducción de Emisiones de GEI 
de China

Programa de Cumplimiento de 
Créditos de Compensación de 
California

Mecanismo de 
Créditos de Japón 
( J. Credit Scheme)
JCM

Mecanismo de 
Compensación 
Forestal de Beijing

Mecanismo de 
Compensación Forestal 
de Fujian
Mecanismo de 
Compensación de 
Guangdong Pu Hui

Mecanismo de 
Compensación de 
Tokio

Mecanismo de 
Compensación de 
Saitama, Sistema 
de Certificación de 
Absorción Forestal 
de Saitama

Mecanismo de 
Compensación del 
Estado de Washington

Sistema de 
Créditos de 
Compensación de 
Alberta

Mecanismo de 
Compensación de 
Quebec

Mecanismo de 
Compensación de 
CO2 RGGI

Programa de 
Créditos de 
Compensación 
de Columbia 
Británica

Mecanismo de 
Compensación de 
Nueva Escocia

 Implementados

 En desarrollo

ERF de Australia

Nota: Los círculos grandes representan las iniciativas de cooperación en materia de compensación entre las jurisdicciones subnacionales. Los círculos pequeños 
representan mecanismos de compensación implementados en ciudades. 
JCM = Mecanismo de Compensación Conjunta (Japón) RGGI = Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero. 
Los mecanismos de compensación implementados disponen del mandato legislativo necesario, así como los procedimientos de respaldo, los protocolos de reducción 
de emisiones y los sistemas de registro establecidos a fin de llevar a cabo el proceso de compensación. Se considera que los mecanismos de compensación están en 
desarrollo si cuentan con una legislación que permita la futura aplicación del sistema de créditos de carbono y actualmente no han emitido ningún crédito debido a la falta 
de componentes como registros y protocolos. Los autores reconocen que existen muchos otros mecanismos de compensación independientes que generan créditos para 
el mercado voluntario de carbono. 
Mecanismos de compensación implementados: Nacionales: Programa Voluntario de Reducción de Emisiones de GEI de China, Mecanismo de Créditos de Japón 
( J. Credit Scheme), Mecanismo de Compensación de la República de Corea, Mecanismo de Compensación de Atestados de CO2 de Suiza. Subnacionales: Mecanismo de 
Compensación Forestal de Fujian, Mecanismo de Compensación de Guangdong Pu Hui, Mecanismo de Compensación de Quebec, Sistema de Certificación de Absorción 
Forestal de Saitama, Mecanismo de Compensación de Tokio. Mecanismos de compensación en desarrollo: Nacionales: Sistema de Compensación de GEI de Canadá, 
Mecanismo de Compensación de Kazajstán, Mecanismo de Compensación de México, Mecanismo de Compensación de Sudáfrica. Subnacionales: Mecanismo de 
Compensación de Nueva Escocia, Mecanismo de Compensación del Estado de Washington.
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El mecanismo de compensación de Alberta fue 
promulgado originalmente por la Enmienda a 
la Ley de Gestión de Emisiones para el cambio 
climático de Alberta de 2007167 con el objetivo de 
suministrar principalmente los créditos para uso 
de las entidades con obligaciones en virtud del 
Reglamento de Emisores de Gas Especificados de 
Alberta (SGER, por sus siglas en inglés), un sistema 
de comercio de emisiones de línea base y crédito. 
A fin de ser elegibles para la compensación, todas las 
actividades deben tener lugar dentro de la provincia 
de Alberta168. El SGER fue sustituido por el CCIR (por 
sus siglas en inglés) en 2017 y, posteriormente, por 
el TIER (por sus siglas en inglés) —otro sistema de 

comercio de emisiones de línea base y crédito— en 
enero de 2020.

Los créditos de compensación de Alberta siguen 
siendo elegibles para el cumplimiento de obligaciones 
de conformidad con el TIER. Los proyectos agrícolas, de 
energía renovable y de residuos fueron los primeros 
en utilizarse para compensación, pero la cobertura del 
mecanismo se ha ampliado a otros sectores. A finales 
de 2019, había 16 protocolos aprobados (5 de ellos 
pendientes de revisión) que abarcaban una variedad 
de actividades de reducción de emisiones, y la mayoría 
de los créditos procedían de proyectos en los sectores 
de energía renovable y agricultura.

165 Fuente: Carbon Pulse, Los Precios de Compensación de Alberta Suben Antes de la Fecha Límite de Cumplimiento, Aunque el Futuro Aumente la Incertidumbre, 
21 de enero de 2020, https://carbon-pulse.com/90525/.

166 Fuente: Gobierno de Alberta, Compensación de Emisiones y TIER, 21 de noviembre de 2019, https://www.alberta.ca/assets/documents/aep-tier-emission-
offsetswebinar-presentation.pdf.

167 Fuente: Gobierno de Alberta, Panorama General del Sistema de Compensación de Carbono del Sector Agrícola del Alberta 2007 a 2010, 13 de abril de 2012, http://
www.assembly.ab.ca/lao/ library/egovdocs/2011/alard/161141.pdf.

168 Fuente: Gobierno de Alberta, Sistema de Compensación de Emisiones de Alberta, 2020, https://www.alberta.ca/alberta-emission-offset-system.aspx.

Sistema de Créditos de Compensación 
de Alberta

Cobertura geográfica Provincia de Alberta

Países con proyectos 1

Precio en 2019 CAD 20–27/tCO2e  
(USD 14–19/tCO2e)165 

Iniciativas de fijación de precios 
al carbono que aceptan créditos 
emitidos por cumplimiento

TIER de Alberta166

Administrado por Ministerio Provincial de 
Medio Ambiente y Parques

Cobertura sectorial 9 sectores

Implementado en 2007

Tipo Subnacional

Actividades registradas 271

Nombre del crédito Créditos de compensación 
de Alberta

Créditos emitidos 
(MtCO2e)

56

Créditos retirados o 
cancelados (MtCO2e)

2

<0,01 % Manufactura 

1 % Silvicultura

9 % CCS/CCU

8 % Residuos 

6 % Eficiencia energética

Gases industriales9 %

Emisiones fugitivas7 %

31 % Energía renovable

29 % Agricultura
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El mecanismo de compensación de Australia 
comenzó a operar en 2012, con la promulgación de 
la Ley de la Iniciativa Agrícola sobre el Carbono de 
2011. La Iniciativa Agrícola sobre el Carbono (Carbon 
Farming Initiative, CFI) se utilizó para suministrar 
créditos de compensación al Mecanismo de precios 
al carbono de Australia, un sistema nacional de 
comercio de emisiones. Cuando el SCE fue derogado 
en 2014, la CFI hizo la transición al ERF (por sus 
siglas en inglés). Las ACCU emitidas por el ERF 
pueden ser utilizadas con fines de cumplimiento 
por las entidades reguladas conforme al Mecanismo 
de Protección del ERF de Australia o vendidas de 
nuevo al ERF para cumplir los objetivos nacionales 
de reducción de emisiones de Australia. La función 
del Gobierno como comprador de créditos hace 

que el ERF sea único. Los desarrolladores de 
proyectos que buscan generar ACCU pueden 
celebrar contratos con el Gobierno australiano 
para entregar futuros ACCU, y los contratos se 
ganan a través de una subasta inversa realizada 
por el Regulador de Energía Limpia, sobre el precio 
de los ACCU a entregar. Hasta abril de 2020, se 
habían realizado diez subastas con 475 proyectos 
contratados de esta manera para entregar más de 
193 millones de ACCU, de los cuales alrededor de 
dos tercios proceden de actividades forestales y 
de uso del suelo173. Por su parte, el Gobierno está 
tratando activamente de introducir más flexibilidad 
en el ERF. Por ejemplo, el 20 de febrero de 2020 el 
Gobierno anunció la inclusión de nuevos contratos 
de “opción”174. 

169 Basado en los precios medios de las subastas. Fuente: Gobierno de Australia, Informe Trimestral sobre el Mercado de Carbono, diciembre de 2019, http://
www.cleanenergyregulator. gov.au/DocumentAssets/Documents/Quarterly%20Carbon%20Market%20Report%20-%20December%20Quarter%202019.pdf.

170 Obtenido del registro del ERF, a enero de 2020.
171 Fuente: Gobierno de Australia, Registro de Contratos de Reducción de Emisiones de Carbono, 3 de abril de 2020, http://www.cleanenergyregulator.gov.au/

ERF/project-and-contractsregisters/carbon-abatement-contract-register.
172 Basado en las entregas al Gobierno únicamente.
173 Fuente: Gobierno de Australia, Subasta de marzo de 2020, 3 de abril de 2020, http://www.cleanenergyregulator.gov.au/ERF/Auctions-results/march-2020.
174 Los contratos de opción ofrecen a los responsables de proyectos la seguridad de un precio contratado para los créditos que se invertirán en un nuevo 

proyecto de reducción de emisiones de carbono. Pueden entonces elegir entre entregar la reducción al precio contratado al Gobierno o vender los 
créditos en otro lugar. Además, el 20 de enero de 2020, el Gobierno propuso enmiendas para permitir que los proyectos y sus créditos en el marco del ERF 
se transfieran a los nuevos responsables de proyectos.

Fondo de Reducción de Emisiones 
(Emissions Reduction Fund, ERF) de 
Australia

Cobertura geográfica Australia

Países con proyectos 1

Precio en 2019 AUD 16–18/tCO2e (USD 10–11/tCO2e)169

Iniciativas de fijación de precios 
al carbono que aceptan créditos 
emitidos por cumplimiento

Mecanismo de Protección del ERF 
de Australia

Administrado por Regulador de Energía Limpia Cobertura sectorial 7 sectores

Implementado en 2012

Tipo Nacional

Actividades 
registradas

794

Nombre del crédito Unidad de Créditos de 
Carbono de Australia (ACCU)

Créditos emitidos 
(MtCO2e)

72170

Créditos retirados o 
cancelados (MtCO2e)

43171,  172

56 % Silvicultura

0,03 % Transporte 

31 % Residuos 

Eficiencia energética1 %

Emisiones fugitivas1 %

1,1 % Agricultura

10 % Otros usos de la tierra
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El mecanismo de compensación forestal de Beijing 
es un mecanismo de compensación subnacional 
que opera en paralelo con el Programa Voluntario 
de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero de China (el mecanismo nacional de 
compensación). Los BFCER únicamente son elegibles 
para su uso de conformidad con el SCE piloto de 
Beijing. El mecanismo de compensación forestal de 
Beijing se estableció el mismo año que el mecanismo 
nacional de compensación de China y se centra en 

la acreditación de las actividades de secuestro de 
carbono forestal dentro del municipio de Beijing. 
Solo se han emitido 0,2 millones de BFCER y el valor 
total de las operaciones desde 2014 es de poco 
más de 2 millones de CNY176. Debido, en parte, a 
la magnitud de su cobertura geográfica, en la que 
solo las actividades dentro del municipio de Beijing 
pueden recibir créditos, es también el más pequeño 
de los mecanismos de compensación subnacionales 
de China.

175 Fuente: Plataforma de Comercio de Emisiones de Carbono de Beijing, Tabla de Precios de Transacción Promedio, 2020, https://www.bjets.com.cn/article/
jyxx/?.

176 Fuente: Portal de Comercio de Emisiones de Carbono de China, Desarrollo del Comercio de Carbono en Sumideros de China y Sugerencias de Política, 8 de 
octubre de 2019, http://www.tanpaifang.com/tanhui/2019/1008/65813_3.html.

Mecanismo de Compensación Forestal 
de Beijing

Cobertura geográfica Municipalidad de Beijing

Países con proyectos 1

Precio en 2019 CNY 11/tCO2e (USD 2/tCO2e— 
promedio no ponderado) 175 

Iniciativas de fijación de precios 
al carbono que aceptan créditos 
emitidos por cumplimiento

SCE Piloto de Beijing

Administrado por Agencia de Ecología y 
Medio Ambiente de Beijing

Cobertura sectorial 1 sector

Implementado en 2014

Tipo Subnacional

Actividades registradas 4

Nombre del crédito Certificado de Reducción 
de Emisiones Forestales de 
Beijing (BFCERs)

Créditos emitidos 
(MtCO2e)

0,2

Créditos retirados o 
cancelados (MtCO2e)

No disponible

Silvicultura100 %
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El mecanismo de compensación de Columbia 
Británica se aprobó mediante el Reglamento de 
Control de Emisiones de GEI en virtud de la Ley 
de Control e Información Industrial de Gases de 
Efecto Invernadero (GGIRCA, por sus siglas en 
inglés) en 2014. Las reducciones de emisiones de 
proyectos dentro de Columbia Británica pueden 
obtener Créditos de Compensación de Columbia 
Británica, que luego pueden venderse a entidades 
reguladas por la GGIRCA, un sistema de comercio 
de emisiones de línea de base y crédito, tales como 
operadores de Gas Natural Licuado (GNL), para 
satisfacer sus requisitos legislativos. Los créditos 
también pueden venderse a organizaciones del 
sector público en la provincia de Columbia Británica 

para compensar reducciones de emisiones exigidas 
por el programa de gobierno neutro en materia de 
carbono de Columbia Británica en virtud de la Ley de 
Rendición de Cuentas sobre el Cambio Climático179 
y la Regulación de Gobierno Neutro en materia de 
Carbono. Si bien la mayoría de los créditos emitidos 
anteriormente en virtud del mecanismo de Columbia 
Británica proceden de actividades forestales y de 
sustitución de combustible, actualmente solo los 
proyectos de sustitución de combustible dentro 
de la provincia tienen un protocolo establecido y 
son elegibles para recibir créditos. Muchos de los 
proyectos de otros sectores fueron subvencionados 
en virtud del Artículo 54 de la GGIRCA antes del 30 
de junio de 2016180. 

177 El precio refleja las compras del Gobierno.
178 Fuente: Gobierno de Columbia Británica, 2018 Carbon Neutral Government Year in Review 2018: Resumen , mayo de 2020, https://www2.gov.bc.ca/assets/

gov/environment/climate-change/cnar/2018/347953_attachment_cng_annual_report_summary_2018.pdf.
179 Fuente: Gobierno de Columbia Británica, Proyectos de Compensación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 2020, https://www2.gov.bc.ca/gov/content/

environment/climate-change/industry/offset-projects.
180 Fuente: Gobierno de Columbia Británica, Protocolo para la Creación de Compensaciones de Carbono Forestal en Columbia Británica, 2016, https://www2.gov.

bc.ca/assets/gov/environment/natural-resource-stewardship/consulting-with-first-nations/agreements/other-docs/forest-carbon-offset-protocol.pdf.

Programa de Créditos de Compensación 
de Columbia Británica

Cobertura geográfica Provincia de Columbia Británica

Países con proyectos 1

Precio en 2019 CAD 11,41/tCO2e  
(promedio ponderado)177, 178

Iniciativas de fijación de precios 
al carbono que aceptan créditos 
emitidos por cumplimiento

Ley de Control e Información 
Industrial de Gases de Efecto 
Invernadero (GGIRCA)

Administrado por Ministerio de Medio 
Ambiente y Estrategia 
sobre el Cambio Climático 
de Columbia Británica

Cobertura sectorial 4 sectores

Implementado en 2016

Tipo Subnacional

Actividades registradas 20

Nombre del crédito Créditos de Compensación 
de Columbia Británica

Créditos emitidos 
(MtCO2e)

6

Créditos retirados o 
cancelados (MtCO2e)

3

80 % Silvicultura

Residuos1 %

3 % Eficiencia energética

Sustitución de combustible17 %
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El Programa de Cumplimiento de Créditos de 
Compensación de California es el mecanismo 
que suministra créditos de compensación de 
carbono dentro del programa de límites y comercio 
de emisiones de California. El Programa de 
Compensación es implementado y supervisado por 
CARB (por sus siglas en inglés) y utiliza los recursos 
administrativos de los Registros de Proyectos 
de Compensación (Offset Project Registry, OPR) 
aprobados para ayudar a administrar el registro del 
proyecto de compensación y el proceso de solicitud 
de emisión de créditos, según se explica en el 
recuadro 3.3.

En virtud de la nueva legislación (AB 398), se modificó 
el reglamento del sistema de límites y comercio de 
emisiones de California. La cantidad de créditos de 
compensación que las entidades de cumplimiento 
pueden utilizar para cumplir sus obligaciones en 
virtud del sistema de límites y comercio de emisiones 
de California (también llamado límite cuantitativo 
de uso) se reducirá del 8 % actual al 4  % en 2021-
2025, y luego al 6 %, en lo sucesivo183. Por otro 
lado, la legislación AB 398 exigió cambios en la 
reglamentación para que no se pueda cumplir más 

de la mitad de este límite cuantitativo de uso de 
compensación con créditos de compensación que no 
proporcionen beneficios ambientales directos dentro 
del estado. Las enmiendas reglamentarias que 
entraron en vigor el 1 de abril de 2019 especifican 
que tanto los proyectos ubicados dentro como fuera 
de California deben demostrar que proporcionan 
beneficios ambientales directos a California184.
 
Asimismo, la legislación AB 398 exigió a CARB 
establecer un Grupo de Trabajo del Protocolo de 
Compensación de Cumplimiento, que proporcionará 
orientación a CARB en la aprobación de nuevos 
protocolos de compensación para el programa de 
límites y comercio de emisiones, que proporcionen 
un beneficio ambiental directo al estado. La 
legislación adicional, AB 293, exige que este grupo 
de trabajo considere la posibilidad de otorgar 
créditos en tierras agrícolas y naturales, así como 
la restauración de humedales185. Actualmente, 
el Programa de Cumplimiento de Créditos de 
Compensación de California es el mayor mecanismo 
de crédito subnacional por volumen de créditos 
emitidos, y la mayoría de sus créditos provienen de 
proyectos forestales. 

181 Fuente: Junta de Recursos del Aire de California (CARB), Resumen de las Transferencias Registradas en el CITSS, 2020, https://ww3.arb.ca.gov/cc/
capandtrade/2019transfersummaryfinal.xlsx.

182 Fuente: Junta de Recursos del Aire de California (CARB), Emisión de Créditos de Compensación ARB, 2020, https://ww3.arb.ca.gov/cc/capandtrade/offsets/
issuance/arboc_issuance.xlsx.

183 Fuente: Gobierno de California, Proyecto de Ley de la Asamblea Nº 398, 25 de julio de 2017, https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_
id=201720180AB398.

184 Fuente: Gobierno de California, Regulación de Programa de Límites y Comercio de Emisiones, 1 de abril de 2019, https://ww3.arb.ca.gov/cc/capandtrade/
ct_reg_unofficial.pdf.

185 Fuente: Estado de California, AB 293 Gases de efecto invernadero: protocolos de compensación, 15 de julio de 2019.

Programa de Cumplimiento de Créditos 
de Compensación de California

Cobertura geográfica Estados Unidos 

Países con proyectos 1

Precio en 2019 USD 14,13/tCO2e 
(promedio ponderado)181

Iniciativas de fijación de precios 
al carbono que aceptan créditos 
emitidos por cumplimiento

SCE de California, SCE de Quebec

Administrado por Junta de Recursos del Aire 
de California (CARB)

Cobertura sectorial 4 sectores

Implementado en 2013

Tipo Subnacional

Actividades registradas 443

Nombre del crédito Créditos de Compensación 
de la Junta de Recursos del 
Aire de California (ARBOCs)

Créditos emitidos 
(MtCO2e)

168,6182

Créditos retirados o 
cancelados (MtCO2e)

89

80 % Silvicultura

Gases industriales12 %

4 % Agricultura

5 % Emisiones fugitivas
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186 Fuente: Sinocarbon, con base en los registros de datos de intercambio climático de Beijing.

Recuadro 3.3 / Registro de Proyectos del Programa de Compensación de California

En términos de la Regulación de Límites y Comercio de Emisiones de California, la Junta de Recursos del 
Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés) puede aprobar Registros de Proyectos de Compensación 
(OPR, por sus siglas en inglés) que contribuyen en la administración de ciertas partes del Programa de 
Compensación de Cumplimiento dentro del programa de límites y comercio de emisiones de California. 
Una vez aprobados por CARB, los OPR facilitan el registro, la inclusión en la lista y la verificación de los 
proyectos de compensación antes de la emisión de los créditos de compensación del registro. Los OPR 
realizan un primer paso de revisión de las solicitudes de proyectos bajo el programa de California y emiten 
Créditos de Compensación de Registro (ROC, por sus siglas en inglés) a los proyectos elegibles, los cuales 
posteriormente acuden a CARB para solicitar la conversión formal a ARBOC. CARB puede llevar a cabo un 
segundo examen de la solicitud del proyecto y, si está de acuerdo con las conclusiones del OPR, emite 
los ARBOC una vez que el OPR cancela los ROC. Los ARBOC pueden entonces ser usados para fines de 
cumplimiento conforme el programa de límites y comercio de emisiones. Actualmente existen tres OPR 
aprobados: ACR (por sus siglas en inglés), CAR (por sus siglas en inglés) y Verra, todos basados en EE. UU., 
como entidades de compensación independientes.

Programa Voluntario de Reducción de 
Emisiones de GEI de China

Cobertura geográfica China

Países con proyectos 1

Precio en 2019 CNY 7–15/tCO2e (USD 1–2tCO2e)186

Iniciativas de fijación de precios 
al carbono que aceptan créditos 
emitidos por cumplimiento

SCE Piloto de Beijing, SCE Piloto de 
Chongqing, CORSIA, SCE Piloto de 
Fujian, SCE Piloto de Guangdong, 
SCE Piloto de Hubei, SCE Piloto de 
Shanghai, SCE Piloto de Shenzhen, 
SCE Piloto de Tianjin

Administrado por Ministerio de Ecología y 
Medio Ambiente

Cobertura sectorial 5 sectores

Implementado en 2014

Tipo Nacional

Actividades registradas 287

Nombre del crédito Certificado de Reducción de 
Emisiones de China (CCER)

Créditos emitidos 
(MtCO2e)

53

Créditos retirados o 
cancelados (MtCO2e)

No disponible

0,01 % Silvicultura

18 % Residuos 

8 % Eficiencia energética

59 % Energía renovable

14 % Sustitución de combustible

El Programa Voluntario de Reducción de Emisiones de 
GEI de China fue establecido por la Comisión Nacional 
de Desarrollo y Reforma (NDRC) como un mecanismo 

de crédito de compensación para apoyar un mayor 
control y gestión de las emisiones nacionales de GEI y 
la promoción del mercado nacional de carbono.
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Los CCER pueden ser utilizados por las entidades 
de cumplimiento en el marco de los SCE piloto en 
China con el objetivo de cumplir sus obligaciones 
de reducción de emisiones. El sistema se basa 
en la experiencia de China en el MDL187 y, por 
consiguiente, el sistema presenta muchas similitudes 
con el mecanismo de compensación del MDL, 
incluido el uso adaptado de gran parte de las 
más de 200 metodologías del MDL. El Gobierno 
de China ha suspendido desde marzo de 2017 
las nuevas actividades de los CCER, incluidas las 
nuevas emisiones y proyectos de compensación, a 
fin de revisar las reglas, y mejorar y estandarizar las 
operaciones para promover el desarrollo con bajas 
emisiones de carbono188. La aprobación en marzo 
de 2020 del Programa Voluntario de Reducción de 
Emisiones de GEI de China para suministrar créditos 
a CORSIA (por sus siglas en inglés) puede crear un 
impulso para modificar esta situación. También se 

esperaba que el Programa Voluntario de Reducción 
de Emisiones de GEI de China pudiera proporcionar 
créditos para el futuro SCE nacional de China. Sin 
embargo, los comunicados del Gobierno chino en los 
últimos años indican que el uso de CCER en el SCE 
desde su fase inicial aún es incierta.

El Mecanismo de Compensación Forestal de Fujian 
se puso en marcha como un mecanismo de créditos 
subnacional para compensar la reducción de 
emisiones de las actividades de captura de emisiones 
en el sector forestal dentro de la provincia de Fujian. 
El lanzamiento de un mecanismo de crédito centrado 
en la silvicultura en Fujian tal vez no sea sorprendente 
si se tiene en cuenta que hasta dos tercios de la 
provincia están cubiertos por bosques, lo que 
convierte a Fujian en la provincia con mayor cobertura 
forestal de China190. Actualmente, el mecanismo 
regula tres tipos diferentes de actividades forestales, 

187 Fuente: MDL China, Mecanismo de Desarrollo Limpio en China, 2020, http://cdm-en.ccchina.org.cn/.
188 Fuente: Gobierno de China, Portal de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, 30 de noviembre de 2019, https://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/201703/

t20170317_841211.html%20March%2019%202020.
189 Estimación basada en los volúmenes de cambio acumulados de 2018 y 2019 y en los valores de cambio acumulados.
190 People's Daily, Take a Look at China's "Greenest" Province, 21 de marzo de 2019, http://en.people.cn/n3/2019/0321/c90000-9559174.html.

Mecanismo de Compensación Forestal 
de Fujian

Cobertura geográfica Provincia de Fujian

Países con proyectos 1

Precio en 2019 CNY 10–20/tCO2e (USD 1–30/tCO2e) 189

Iniciativas de fijación de precios 
al carbono que aceptan créditos 
emitidos por cumplimiento

SCE Piloto de Fujian

Administrado por Agencia de Ecología y 
Medio Ambiente de Fujian

Cobertura sectorial 1 sector

Implementado en 2017

Tipo Subnacional

Actividades registradas 12

Nombre del crédito Certificado de Reducción 
de Emisiones Forestales de 
Fujian (FFCER)

Créditos emitidos 
(MtCO2e)

2

Créditos retirados o 
cancelados (MtCO2e)

No disponible

100 % Silvicultura
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que ha emitido unos 2 millones de FFCER. Los 
créditos solo pueden utilizarse para el cumplimiento 
en el SCE piloto de Fujian, y los proyectos de FFCER no 
pueden solicitar CCER.

El volumen de emisión acumulado de los FFCER 
es de unos 2 millones de créditos, lo que lo 
convierte en el mayor de los tres mecanismos 
de compensación subnacionales en China, por 
volumen de emisión y de transacciones191. Además 
de los beneficios ambientales, la emisión de FFCER 
busca beneficiar directamente a los agricultores 
forestales locales y ayudar a la mitigación de la 
pobreza en la provincia.

El mecanismo de compensación Pu Hui es 
un mecanismo subnacional que acredita las 
actividades de reducción de emisiones dentro 
de la provincia de Guangdong. Los PHCER son 
principalmente destinados a utilizarse por las 
entidades de cumplimiento en el marco del 
SCE piloto de Guangdong. Al igual que otros 
mecanismos subnacionales chinos, los proyectos 

que solicitan PHCER no pueden solicitar CCER y 
viceversa194. El mecanismo Pu Hui está diseñado 
para facilitar la reducción de emisiones por parte 
del público en general mediante la promoción 
de acciones sociales de bajo carbono. Como tal, 
los proyectos que son compensados se centran 
en actividades de base comunitaria, como la 
distribución de energía fotovoltaica, el aire 
acondicionado de bajo consumo, las bombas de 
calor domésticas de fuente de aire, el ciclismo y los 
depósitos de carbono forestales.

En 2019 se restablecieron las nuevas actividades 
de emisión de PHCER, las cuales habían sido 
suspendidas por el Gobierno provincial desde 
agosto de 2018 a la espera de una evaluación 
del mecanismo195. En el año 2018, se permitió 
a las entidades de cumplimiento del SCE piloto 
de Guangdong utilizar 1,5 millones de créditos 
de compensación, incluyendo tanto CCER como 
PHCER, a fin de satisfacer sus obligaciones de 
cumplimiento196. La participación en el mercado 
de los PHCER durante el año de cumplimiento fue 

191 Fuente: Gobierno de China, Cinco Nuevos Proyectos de Sumideros de Carbono Forestales en Fujian, 20 de noviembre de 2019, http://www.forestry.gov.cn/
chinagreen/3/20191120/110252168138547.html.

192 Datos de Sinocarbon.
193 Fuente: Instituto del Carbono de Guangzhou, Aviso del Departamento Provincial de Ecología y Medio Ambiente de Guangdong sobre la reanudación de la 

aceptación de propuestas de incentivos provinciales al carbono para la reducción de emisiones, 4 de junio de 2019.
194 Fuente: Gobierno de China, Gestión de la Certificación de Reducción de Emisiones de Carbono de la Comisión de Desarrollo y Reforma de Guangdong, 

30 de marzo de 2017, http://files.gemas.com.cn/carbon/201703/20170330171928990.pdf.
195 Fuente: El ETS en China, La provincia de Guangdong pone en pausa su mecanismo de compensación local, 30 de agosto de 2018, https://ets-china.org/news/

guangdong-province-pauses-its-local-offset-mechanism/.
196 Fuente: ICAP, China - SCE Piloto de Guangdong, 3 de abril de 2020, https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_

etsmap&task=export&format=pdf&layout=list&systems%5B%5D=57.

Mecanismo de Compensación de 
Guangdong Pu Hui

Cobertura geográfica Provincia de Guangdong

Países con proyectos 1

Precio en 2018 CNY 17/tCO2e (USD 2/tCO2e, 
promedio no ponderado)192

Iniciativas de fijación de precios 
al carbono que aceptan créditos 
emitidos por cumplimiento

SCE Piloto de Guangdong

Administrado por Agencia de Ecología y Medio 
Ambiente de Guangdong

Cobertura sectorial 2 sectores193

Implementado en 2017

Tipo Subnacional

Actividades registradas 48

Nombre del crédito Certificado de Reducción 
de Emisiones de Pu Hui 
(PHCER)

Créditos emitidos 
(MtCO2e)

1

Créditos retirados o 
cancelados (MtCO2e)

No disponible

4 % Silvicultura

96 % Energía renovable
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197 Fuente: Instituto del Carbono de Guangzhou, Informe Anual de Datos sobre Transacciones de Desempeño del Mercado de Carbono de Guangdong en 
2018, 23 de julio de 2019, http://www.cnemission.com/article/jydt/scyj/201907/20190700001702.shtml.

198 Fuente: EDF, Japón: Caso de Estudio sobre el Comercio de Emisiones, mayo de 2015, https://www.edf.org/sites/default/files/japan-case-study-may2015.pdf.
199 Fuente: Keidanren, Keidanren Policy and Action, consultado el 9 de abril de 2020, http://www.keidanren.or.jp/.
200 Fuente: Gobierno del Japón, Ley de Promoción de Medidas para contrarrestar el Calentamiento Global, consultada el 9 de abril de 2020, http://www.cas.

go.jp/jp/seisaku/hourei/data/.APGWC.pdf.
201 Fuente: Ibid.
202 Fuente: El Mecanismo de Créditos de Japón, El Sistema de Crédito J-Credit Scheme está diseñado para certificar la cantidad de emisiones de gases de efecto 

invernadero reducidas y eliminadas por los sumideros dentro de Japón, consultado el 9 de abril de 2020, https://japancredit.go.jp/english/.
203 Fuente: Gobierno de Saitama, Créditos Disponibles conforme a este Sistema, 2020, https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/saitamacredit.html.

Mecanismo de Créditos de Japón 
(J-Credit Scheme)

Cobertura geográfica Japón

Países con proyectos 1

Precio en 2019 JPY 1851/tCO2 (energía renovable)  
JPY 1473/tCO2 (ahorro de energía 
y otros)

Iniciativas de fijación de precios 
al carbono que aceptan créditos 
emitidos por cumplimiento

SCE de Saitama

Administrado por Gobierno de Japón Cobertura sectorial 5 sectores

Implementado en 2013198

Tipo Nacional

Actividades registradas 812

Nombre del crédito Créditos-J ( J-credits)

Créditos emitidos 
(MtCO2e)

5,9

1,4 % Silvicultura

0,6 % Residuos 

33 % Eficiencia energética

66 % Energía renovable

0,1 % Sustitución de combustible

del 2,2 % del SCE piloto de Guangdong197. El límite 
de uso de créditos de compensación en 2019, 
incluyendo PHCER, en el SCE piloto de Guangdong 
aún no ha sido anunciado.

El Mecanismo de Créditos de Japón (J-Credit Scheme) 
se estableció en 2013 para apoyar los esfuerzos 
regionales de reducción de emisiones de GEI en Japón. 
Este régimen integra dos mecanismos voluntarios de 
compensación en el país: el Régimen Nacional de 
Compensación de Japón y el Programa de Reducción 
de Emisiones Verificadas de Japón ( J-VER). Los 
créditos-J (  J-credits) se utilizan predominantemente 

para la compensación voluntaria en Japón, incluidas 
las iniciativas nacionales como el Compromiso 
Keidanren para una Sociedad de Bajo Carbono 
(Keidanrenʼs Commitment to a Low-Carbon 
Society)199, la presentación de informes sobre las 
emisiones de conformidad con la Ley de Promoción 
de Medidas para Contrarrestar el Calentamiento 
Global (1998)200, y la presentación de informes sobre 
proyectos de eficiencia energética en virtud de la Ley 
de Uso Racional y Eficiente de la Energía (1979)201, 202. 
Los créditos de proyectos forestales en el marco 
del Mecanismo de Créditos de Japón también pueden 
utilizarse para el cumplimiento del SCE de Saitama203.
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El JCM fue implementado por Japón como un 
mecanismo de crédito bilateral entre Japón y los 
países asociados. Los países asociados que han 
firmado el documento bilateral con el Gobierno 
de Japón presentan y ejecutan los proyectos de 
reducción de emisiones, mientras que el JMC emite 
los créditos JMC a los proyectos de mitigación 
aprobados. El Gobierno de Japón proporciona 
tecnología avanzada de descarbonización y apoyo 
técnico, además de adquirir los créditos JCM 
para cumplir sus obligaciones de reducción de 
emisiones.

El JCM es uno de los dos mecanismos nacionales que 
compensar resultados de mitigación transferidos 
internacionalmente en virtud del Artículo 6 del 
Acuerdo de París. Si bien hasta la fecha solo se han 
emitido volúmenes muy bajos, puede servir como 
un modelo potencial para la cooperación bilateral 
y proporciona una estructura para la colaboración 
entre Gobiernos. Actualmente, el Gobierno está 
implementando el JCM y compartiendo los resultados 
de mitigación en virtud del Artículo 6 derivado de la 
implementación del JCM, (véase el capítulo 4.2 para 
más información).

204 A partir de 2019, estos países han firmado acuerdos bilaterales con el Gobierno de Japón en el marco del JCM.

Mecanismo de Acreditación 
Conjunta (JCM)

Cobertura geográfica Arabia Saudita, Mongolia, 
Bangladesh, Etiopía, Kenya, 
Maldivas, Vietnam, República 
Democrática Popular Lao, 
Indonesia, Costa Rica, Palau, 
Camboya, México, Chile, 
Myanmar, Tailandia, Filipinas204

Países con proyectos 17

Precio en 2019 No disponible

Iniciativas de fijación de precios 
al carbono que aceptan créditos 
emitidos por cumplimiento

Ninguna

Administrado por Gobierno de Japón Cobertura sectorial 3 sectores

Implementado en 2012

Tipo Regional

Actividades registradas 56

Nombre del crédito Créditos JCM

Créditos emitidos 
(MtCO2e)

0,03

Créditos retirados o 
cancelados (MtCO2e)

0

1 % Transporte

24 % Eficiencia energética

75 % Energía renovable
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En 2013, el Gobierno de Quebec implementó 
su  SCE  y lo vinculó con el SCE de California, 
como  parte de la iniciativa Western Climate 
Initiative. También estableció un mecanismo de 
compensación que emite créditos de compensación 
de Quebec destinados a las organizaciones que 
desean lograr las obligaciones de cumplimiento en 
el marco del SCE. Dichos créditos también pueden 
ser utilizados por individuos y organizaciones 
que deseen adquirir voluntariamente créditos de 
carbono para compensar sus emisiones.

A lo largo de 2019, se emitieron poco más de 85 000 
créditos de compensación de Quebec, procedentes 
de proyectos de mitigación de gases provenientes 
de residuos. El Gobierno de Quebec está trabajando 
para ampliar los protocolos de compensación del 
mecanismo, y para 2020, Quebec pretende publicar 
un proyecto de protocolo forestal que utilice un 
enfoque de cuantificación206. 

El Mecanismo de Compensación de CO2 de la 
Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero 

205 Fuente: Junta de Recursos del Aire de California (CARB), Resumen de las Transferencias Registradas en el CITSS, 2020, https://ww3.arb.ca.gov/cc/
capandtrade/2019transfersummaryfinal.xlsx.

206 Fuente: Gobierno de Quebec, El Mercado de Carbono: Créditos de Compensación, 2020, http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/
creditscompensatoires/index-en.htm.

Mecanismo de Compensación de Quebec Cobertura geográfica Canadá

Países con proyectos 1

Precio en 2019 USD 12.79/tCO2e
205 

(promedio ponderado)

Iniciativas de fijación de precios 
al carbono que aceptan créditos 
emitidos por cumplimiento

SCE de Quebec, SCE de California

Administrado por Ministerio de Medio 
Ambiente de Quebec 
(Ministère de 
l’Environnement et 
de la Lutte contre les 
changements climatiques)

Cobertura sectorial 2 sectores

Implementado en 2013

Tipo Subnacional

Actividades registradas 15

Nombre del crédito Créditos de Compensación 
de Quebec

Créditos emitidos 
(MtCO2e)

0,8

Créditos retirados o 
cancelados (MtCO2e)

Ninguno

Gases industriales70 %

30 % Residuos 
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(RGGI, por sus siglas en inglés) está diseñado para 
acreditar las reducciones de emisiones de GEI de 
proyectos regulados por alguno de los mecanismos 
de compensación aprobados y que se encuentran 
dentro de uno de los Estados de la iniciativa 
RGGI. Los créditos de compensación de CO2 de 
RGGI pueden ser utilizados por las entidades de 
cumplimiento del programa RGGI a fin de lograr 
sus obligaciones de reducción de emisiones. Al 
amparo del mecanismo, se pueden emitir créditos 
para cinco tipos de actividades que incluyen desde 
la silvicultura hasta la reducción de metano (tanto 
industrial como agrícola). Sin embargo, hasta 
el momento solo se ha registrado un proyecto 
de captura de gas provenientes de residuos. El 
proyecto emitió poco más de 15,000 créditos en 
2019. El bajo volumen de créditos sugiere un bajo 
nivel de demanda, probablemente a consecuencia 
de los precios relativamente bajos del RGGI209. 

Como el mecanismo es administrado en forma 
cooperativa por los Estados miembro de la iniciativa 
RGGI, cada uno con sus propios organismos 
reguladores encargados de la compensación dentro 
de su estado, las normas de compensación difieren 
entre ellos. Los estados de Delaware, Maryland, 
Nueva Jersey y Vermont solo compensarán proyectos 
que eviten las emisiones de metano de los basureros 
y la agricultura, mientras que Massachusetts, 
Nuevo Hampshire y Rhode Island no permiten 
compensar ninguna actividad de compensación en 
el marco del RGGI210. Sin embargo, los créditos de 
compensación de CO2 del RGGI, una vez emitidos, 
son intercambiables en todos los Estados miembro 
de RGGI y pueden ser utilizados por las entidades de 
cumplimiento dentro de cualcquier Estado.

En 2011, la prefectura de Saitama en Japón lanzó 
un Mecanismo de Compensación junto con su SCE. 

207 Los estados miembro de la RGGI de Massachusetts, Nuevo Hampshire y Rhode Island no están incluidos, ya que no permiten compensar ninguna 
actividad en el marco del la RGGI.

208 Fuente: RGGI, Informe sobre los Precios de las Transacciones, 2020, https://rggi-coats.org/eats/rggi/index.cfm?fuseaction=reportsv2.price_
rpt&clearfuseattribs=true.

209 Fuente: RGGI, Informe Anual sobre el Mercado de Permisos de CO2 del RGGI: 2018, abril de 2019.
210 Fuente: RGGI, Créditos de Compensación, 2020, https://www.rggi.org/allowance-tracking/offsets.

Mecanismo de Compensación de CO
2
 de 

la Iniciativa Regional de Gases de Efecto 
Invernadero

Cobertura geográfica Estados de Connecticut, Delaware, 
Maine, Maryland, Nueva Jersey, 
Nueva York, Vermont207

Países con proyectos 1

Precio en 2019 USD 5/tCO2e 208

Iniciativas de fijación de precios 
al carbono que aceptan créditos 
emitidos por cumplimiento

RGGI, SCE de Virginia

Administrado por Cooperativa de Nueva 
Inglaterra y los Estados 
del Atlántico Medio de los 
EE. UU.

Cobertura sectorial 1 sector

Implementado en 2005

Tipo Subnacional

Actividades registradas 1

Nombre del crédito Créditos de Compensación 
de CO2 de RGGI

Créditos emitidos 
(MtCO2e)

0,048

Credits retired or 
cancelled (MtCO2e)

No disponible

100 % Residuos 
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211 En 2019 no hubo intercambio de créditos.
212 A partir de 2020 los créditos son intercambiables.
213 Volumen de créditos transferidos del Sistema de Certificación de Absorción Forestal de Saitama al Sistema de Comercio de Emisiones de Saitama.

Sistema de Comercio de 
Emisiones de Saitama

Cobertura geográfica Saitama Prefecture

Países con proyectos 1

Precio en 2019 n/c211

Iniciativas de fijación de precios 
al carbono que aceptan créditos 
emitidos por cumplimiento

Sistema de Comercio de 
Emisiones de Saitama, SCE de 
Tokio

Administrado por Gobierno de la Prefectura 
de Saitama

Cobertura sectorial 1 sector

Implementado en 2011

Tipo Subnacional

Actividades registradas 680

Nombre del crédito Créditos de compensación

Créditos emitidos 
(MtCO2e)

6,2

Créditos retirados o 
cancelados (MtCO2e)

0,17

100 % Energía renovable 

Sistema de Certificación de Absorción 
Forestal de Saitama

Cobertura geográfica Prefectura de Saitama

Países con proyectos 1

Precio en 2019 n/c212

Iniciativas de fijación de precios 
al carbono que aceptan créditos 
emitidos por cumplimiento

Sistema de comercio de emisiones 
de Saitama

Administrado por Gobierno de la Prefectura 
de Saitama

Cobertura sectorial 1 sector

Implementado en 2010

Tipo Subnacional

Actividades registradas 153

Nombre del crédito Créditos de Absorción 
Forestal

Créditos emitidos 
(MtCO2e)

0,01

Créditos retirados o 
cancelados (MtCO2e)

0213

100 % Silvicultura
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Las reducciones de GEI de las pequeñas o medianas 
empresas pueden generar créditos, así como la 
producción de energía renovable. La energía solar 
(calor), eólica, geotérmica e hidroeléctrica fueron 
certificadas previamente en 1,5 veces la cantidad de 
créditos, pero durante 2020 disminuirán a 1, fecha en 
la que comienza el tercer período de cumplimiento214. 
Las entidades de gran escala reguladas por el SCE 
de Saitama pueden utilizar los créditos para fines de 
cumplimiento215. 

El sistema de certificación de absorción forestal 
de Saitama emite créditos para las empresas 
que se dedican a actividades de mantenimiento 
forestal y su protocolo se estableció en 2010216. 
Los créditos se pueden convertir y utilizar en el 
marco del SCE de Saitama (junto con los créditos 
del sector forestal del Mecanismo de Créditos 
de Japón (J. Credit Scheme))217. La plantación de 
diversas especies de árboles y otras actividades de 

mejora de los bosques figuran entre los proyectos 
ejecutados por empresas y organizaciones en el 
marco del Acuerdo de Creación de Bosques de la 
Prefectura de Saitama con fines de contribución 
social218. 

El mecanismo de compensación de la República 
de Corea se implementó con el objetivo de emitir 
créditos de compensación para su uso en el marco 
del SCE de la República de Corea. Inicialmente se 
centró en la compensación de entidades no reguladas 
por el SCE. El mecanismo de compensación permite 
que los CER de proyectos coreanos conforme al MDL 
se emitan de nuevo como KOC, siempre y cuando 
se cancelen del MDL. Un gran número de CER de 
proyectos de Corea se han convertido en KOC. Los 
KOC deben ser convertidos a su vez en Unidades de 
Crédito Coreanas por el Gobierno de Corea antes de 
que puedan ser utilizadas para satisfacer obligaciones 
de cumplimiento222. 

214 Fuente: Gobierno de Saitama, Acerca de la Celebración de Sesiones Informativas como Tema de Aplicación del Tercer Período del Plan, 2020, https://www.pref.
saitama.lg.jp/a0502/dai3keikaku_gaiyou.html.

215 Fuente: Gobierno de Saitama, Créditos Disponibles conforme a este Sistema, 2020, https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/saitamacredit.html.
216 Fuente: Gobierno de Saitama, Sistema de Certificación de Absorción Forestal de Saitama, 2020, https://www.pref.saitama.lg.jp/a0905/co2ninsyou.html.
217 Fuente: Gobierno de Saitama, Créditos Disponibles conforme a este Sistema, 2020, https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/saitamacredit.html.
218 Fuente: Ibid.
219 Los proyectos deben ser propiedad de empresas coreanas y estar registrados en el MDL.
220 Si bien los proyectos del MDL propiedad de empresas de Corea del Sur son elegibles para ser compensados a través de un proceso de conversión de 

créditos en el que los CER se convierten en KOC, los proyectos siguen siendo proyectos del MDL.
221 Fuente: Gobierno de Corea del Sur, Sistema de Registro de Compensación, 2020, https://ors.gir.go.kr/ors/.
222 Fuente: Instituto Coreano de Investigación sobre Cambio Climático, Introducción al Sistema de Comercio de Emisiones de Corea; Programa de compensación de 

Corea, 7 de febrero de 2018, https://www.icao.int/Meetings/carbonmarkets/Documents/04_Session2_Yoo_KETS.pdf.

Mecanismo de Compensación de la 
República de Corea

Cobertura geográfica Global219

Países con proyectos 1220

Precio en 2019 KRW 30 000–40 000/tCO2e  
(USD 25–33/tCO2e)221

Iniciativas de fijación de precios 
al carbono que aceptan créditos 
emitidos por cumplimiento

SCE de la República de Corea

Administrado por Ministerio de Medio Ambiente Cobertura sectorial 6 sectores

mplementado en 2015

Tipo Nacional

Actividades registradas 164

Nombre del crédito Créditos de Compensación 
Coreanos (KOC)

Créditos emitidos 
(MtCO2e)

16

Créditos retirados o 
cancelados (MtCO2e)

No disponible

18 % Manufactura

0,02 % Transporte 

13 % Residuos

0,8 % Eficiencia energética

Gases industriales8 %

60 % Energía renovable
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Los proyectos y programas de reducción de 
emisiones pueden recibir “atestados” o certificados 
conforme a la Ley Suiza de CO2 y la Ordenanza de 
CO2. Los créditos se emiten para actividades en Suiza 
y no pueden ser comercializados fuera del país. Las 
empresas que producen o importan combustibles 
fósiles para motores pueden utilizar estos créditos 
para compensar sus emisiones de CO2 y lograr 
sus obligaciones de cumplimiento en virtud de la 

Ley sobre CO2 de Suiza. En estos casos se aplican 
requisitos de adicionalidad. Los créditos generados 
de esta manera pueden comercializarse, pero solo 
pueden ser utilizados por las empresas obligadas 
a compensar226. Cabe señalar que en la actualidad 
son más los créditos retirados que los emitidos, ya 
que los certificados pueden expedirse a empresas 
exentas del impuesto al carbono y que optaron por 
superar sus compromisos de reducción.

223 Fuente: KLIK, Plataforma de la Iniciativa, 2020, https://www.jahresbericht.klik.ch/de/Aktivitaeten/Plattform-Unternehmen.239.html.
224 Las empresas suizas no están obligadas a informar de una emisión anual, por lo que aún está pendiente la confirmación de los volúmenes de 2019.
225 Algunos volúmenes retirados incluyen aquellos que han sido transferidos de proyectos suizos del impuesto al carbono, por lo que el monto de 

certificados retirados supera la cantidad de certificados emitidos.
226 Fuente: Oficina Federal del Medio Ambiente (Suiza), Proyectos de Compensación en Suiza, 2020, https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home.html.

Mecanismo de Compensación de 
Atestados de CO

2
 de Suiza

Cobertura geográfica Suiza

Países con proyectos 1

Precio en 2019 CHF 80–82/tCO2e

(USD 83–85/tCO2e)223

Iniciativas de fijación de precios 
al carbono que aceptan créditos 
emitidos por cumplimiento

Únicamente productores e 
importadores de combustibles 
fósiles para motores

Administrado por Oficina Federal de Medio 
Ambiente y Oficina Federal 
de Energía de Suiza

Cobertura sectorial 7 sectores

Implementado en 2012

Tipo Nacional

Actividades registradas 134

Nombre del crédito Certificados suizos de CO2

Créditos emitidos 
(MtCO2e)

2,4224

Créditos retirados o 
cancelados (MtCO2e)

3,6225

41 % Silvicultura

2 % Transporte 

3 % Residuos

2 % Eficiencia energética

Gases industriales3 %

46 % Sustitución de combustible

3 % Emisiones fugitivas
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La prefectura de Tokio, en Japón, puso en marcha 
su mecanismo de compensación junto con el 
establecimiento del SCE en 2010. El mecanismo 
contempla la emisión de créditos para pequeñas 
y medianas empresas y créditos para proyectos 
de energía renovable (solar-calor y electricidad, 
eólica, geotérmica o hidroeléctrica)231. La reducción 
de emisiones de grandes entidades fuera de la 
prefectura de Tokio también puede generar créditos. 
Éstos pueden utilizarse en el marco del SCE de 
Tokio. Hasta antes de que se pospusieran los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, el Gobierno había planeado 
compensar las emisiones a través de la iniciativa 
“Hacia Cero Carbono”, que probablemente habría 
incluido el uso de créditos provenientes de los 
mecanismos de compensación de Tokio y Saitama.

Mecanismos de compensación regionales, 
nacionales y subnacionales en desarrollo

Otras jurisdicciones regionales, nacionales y 
subnacionales con mecanismos de compensación 
en desarrollo han registrado avances significativos 
en la emisión de sus primeros créditos. Los 
mecanismos de compensación para fines de 
cumplimientos están siendo desarrollados 
en Canadá, Kazajstán, México, Nueva Escocia, 
Sudáfrica y el Estado de Washington. A continuación 
se destacan las jurisdicciones en las que se han 
producido acontecimientos importantes en 
relación con los mecanismos de compensación de 
carbono que se pondrán en marcha en el período 
2019-2020.

227 Fuente: Instituto de Información e Investigación Mizuho, Seminario de Comercio de Emisiones de Tokio: Obligación de Reducir las Emisiones Totales y el 
Sistema de Comercio de Emisiones, 31 de octubre de 2019, https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/trade/index.files/sateikakaku.pdf.

228 Los datos respecto al porcentaje de emisiones para cada sector no están disponibles.
229 Existen distintos nombres para los subtipos de créditos de compensación emitidos por el CaT, estos subtipos son: créditos de compensación pequeños y 

medianos, créditos de compensación de energía renovable, créditos fuera de Tokio.
230 Excluye los “créditos en exceso” que se consideran excesos de permisos de emisión con arreglo a la definición que figura en el presente informe.
231 Fuente: Oficina del Medio Ambiente (Tokio), Creación de Créditos, Etc., 2020, https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/measure/index.

html.

Programa de Límites y Comercio de 
Emisiones de Tokio (CaT)

Cobertura geográfica 1 país en 1 región

Países con proyectos 1

Precio en 2019 Créditos de compensación de 
energía renovable: JPY 4800-6400/ 
tCO2e (USD 46-59)227

Carbon pricing initiatives 
accepting issued credits for 
compliance

Programa de límites y comercio de 
emisiones de Tokio

Administrado por Tokyo Metropolitan 
Government (TMG) 

Cobertura sectorial228 2 sectores

Implementado en 2010

Tipo Subnacional

Actividades registradas 1481

Nombre del crédito No existe una 
denominación oficial 
para los créditos de 
compensación229

Créditos emitidos 
(MtCO2e)

0,5230

Créditos retirados o 
cancelados (MtCO2e)

0,1

Energía renovable* 

Eficiencia energética*

* La información sobre el porcentaje de cada sector no está 
disponible
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Canadá

El Gobierno de Canadá está desarrollando un sistema 
federal de compensación de GEI, basado en el Marco 
Pancanadiense de Compensación de Gases de Efecto 
Invernadero (Pan-Canadian Greenhouse Gas Offsets 
Framework)232 acordado por el Consejo Canadiense 
de Ministros de Medio Ambiente (CCME) en 2018. En 
junio de 2019 se publicó un documento, para debate 
público, sobre el diseño propuesto del sistema 
federal de compensación de GEI233. En el documento 
se proponen los criterios de elegibilidad y requisitos 
de protocolo para los proyectos de compensación, 
junto con directrices para el registro, monitoreo, 
reporte y verificación de proyectos.

El principal objetivo del sistema es generar créditos 
de compensación para su utilización en el OBPS 
(por sus siglas en inglés) federal, aumentando así la 
oferta de unidades de cumplimiento para el sistema 
y reduciendo los costos de cumplimiento, al tiempo 
que se crean incentivos para proyectos voluntarios 
de mitigación de GEI (véase el capítulo 2 para más 
información). Los créditos serán negociables de 
la misma manera que los créditos de excedentes 
del sistema OBPS. El sistema federal propuesto 
no sustituirá a los sistemas provinciales de 
compensación y las reglas del OBPS permiten que las 
unidades reconocidas de los sistemas provinciales/
territoriales de compensación existentes se utilicen 
para el cumplimiento de las entidades reguladas. 
El proyecto de reglamento del sistema federal de 
compensación de GEI está previsto para el otoño 
de 2020234.

México

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) busca establecer un 

mecanismo interno para la generación de créditos 
de carbono que puedan ser utilizados para 
satisfacer las obligaciones de cumplimiento de las 
entidades reguladas por el nuevo SCE. Aún no se 
han determinado los detalles sobre los proyectos 
o actividades de mitigación elegibles, pero se 
espera que incluyan los proyectos nacionales que 
han sido validados y verificados bajo protocolos 
aprobados. También se espera que el mecanismo 
de compensación emita créditos para las 
actividades de acción temprana de los proyectos 
en México —proyectos que ya reciben créditos de 
otros mecanismos de compensación— antes de 
que entre en vigor la fase piloto del SCE nacional. 
Para recibir los créditos de acción temprana, se 
espera que estos proyectos cancelen los créditos 
que hayan recibido de otros mecanismos para 
evitar la doble contabilización. La SEMARNAT 
espera establecer un registro de créditos de acción 
temprana a finales de 2020.

Sudáfrica

Como parte de la implementación del impuesto 
al carbono, el Gobierno de Sudáfrica está 
preparando la aceptación de créditos de proyectos 
del MDL, el VCS (por sus siglas en inglés) y el Gold 
Standard (Estándar de Oro) dentro de Sudáfrica. 
Asimismo, está considerando la posibilidad 
de poner en marcha su propio mecanismo de 
compensación235. El Departamento de Hacienda 
de Sudáfrica está trabajando, a través de la 
alianza Partnership for Market Readiness (PMR, 
por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, en 
un marco para orientar la elaboración de reglas 
y metodologías locales de compensación. Dichas 
reglas se pondrán a prueba a fin de reducir 
la dependencia de reglas internacionales y de 
mecanismos de crédito a partir de 2022, es decir, 
en la primera fase fiscal236. 

232 Fuente: Consejo Canadiense de Ministros de Medio Ambiente, Sistema Pan Canadiense de Compensación de Gases de Efecto Invernadero, octubre de 
2019. https://www.ccme.ca/files/Resources/climate_change/Pan-Canadian%20GHG%20Offsets%20Framework%20EN%201.0%20secured.pdf.

233 Fuente: Gobierno de Canadá, Precios a la Contaminación por Carbono: Opciones para un Sistema Federal de Compensación de Gases de Efecto 
Invernadero, 2 de julio de 2019, https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/
federal-offset-system.html.

234 Fuente: Gobierno de México, Acuerdo por el que se establecen las bases preliminares del Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones, 1 de octubre 
de 2019, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573934&fecha=01%2F10%2F2019&fbclid=IwAR38nx6uLkhGVenrkXZzdhrk 93vkVKOooIoa 
BaedoDSh2 ytdJH6K1dWVUo.

235 Fuente: Gobierno de Sudáfrica, Boletín Oficial, 29 de noviembre de 2019, http://www.treasury.gov.za/public%20comments/CarbonTaxAct2019/Gazetted%20
Carbon%20Offset%20Regulations%2029%20Nov%202019.pdf.

236 Fuente: Gobierno de Sudáfrica, Publicación de la Ley del Impuesto al Carbono de 2019, 26 de mayo de 2019, https://www.gov.za/speeches/publication-2019-
carbon-tax-act-26-may-2019-0000.
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4
Iniciativas internacionales de 
fijación de precios al carbono

114 países han expresado su 
compromiso de actualizar sus 
NDC para finales de 2020

Se han puesto en marcha al 

menos 11 programas piloto 
en apoyo al cumplimiento del 
Artículo 6

El marco general del mercado 
internacional del carbono 
continúa incierto, ya que las 
directrices del Artículo 6 se han 

aplazado para la COP 26 

en 2021

La OACI aceptó 6 mecanismos 
de compensación elegibles para 
la fase piloto de CORSIA



4.1 NDC en el marco del 
Acuerdo de París

El Acuerdo de París sigue siendo un catalizador 
para una mayor acción climática. En la COP 25 
celebrada en Madrid, España, en diciembre de 
2019, la presidencia chilena de la COP anunció que 
120 Partes de la CMNUCC —que representan el 
20  % de las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero— están trabajando para lograr cero 
emisiones netas de CO2

237 para 2050 como parte de la 
Alianza de Ambición Climática, según se muestra en 
el gráfico 4.1238. Entre las Partes involucradas, al 1 de 
abril de 2020, Dinamarca, Francia, Nueva Zelandia, 
Suecia y el Reino Unido han adoptado el objetivo de 
cero emisiones netas de carbono en la legislación 
respectiva, mientras que Suriname y Bután tienen 
una huella de carbono negativa239. Chile, la UE, Fiji 
y España han propuesto una legislación para un 
objetivo de cero emisiones netas. Asimismo, 15 
regiones subnacionales, 398 ciudades, 786 empresas 
y 16 inversionistas también han indicado que están 
trabajando para lograr objetivos de cero emisiones 
netas de carbono240. Estos compromisos reflejan el 
amplio reconocimiento de que los actuales planes 
de acción climática son insuficientes para reducir 
el riesgo que el cambio climático supone para la 
sociedad, nuestro bienestar y los ecosistemas.

Si bien no se ha llegado a una conclusión clara 
sobre las directrices para el Artículo 6, la COP 25 
destacó la urgencia y la necesidad de aumentar la 

4
Iniciativas internacionales de 
fijación de precios al carbono

237 Convertirse en carbono negativo requiere que un país elimine más emisiones de GEI de la atmósfera de las que emite.
238 Fuente: Climate Ambition Alliance, Anexo II: Cero Emisiones Netas de CO2 para 2050, 11 de diciembre de 2019, https://cop25.mma.gob.cl/wp-content/

uploads/2020/02/Annex-Alliance-ENGLISH.pdf.
239 Fuente: Energy and Climate Intelligence Unit, Net Zero Tracker, 1 de abril de 2020, https://eciu.net/netzerotracker.
240 Fuente: CMNUCC, Climate Ambition Alliance: Net Zero 2050, consultado el 10 de abril de 2020 en https://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiative-

details.html?id=94.
241 Existen 110 países que, al 1 de abril de 2020, están desarrollando planes para alcanzar cero emisiones netas de CO2 que no se muestran en este gráfico.

Gráfico 4.1 / Situación de los objetivos de cero 
emisiones netas de CO2 por país241
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ambición a medida que las Partes trabajaban en 
la actualización de sus NDC. Esto es particularmente 
apremiante dada la significativa brecha entre los 
compromisos actuales de las Partes, los esfuerzos 
para mantener el aumento de la temperatura 
mundial por debajo de 2 ºC y continuar con el trabajo 
de limitar el aumento a 1,5 ºC en comparación con 
los niveles preindustriales. De hecho, en el Informe 
sobre la Brecha de Emisiones del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente se afirma 
que, incluso si se cumplieran todas las promesas 
actuales de los NDC, se espera que las temperaturas 
aumenten en 3,2 ºC - más del doble del objetivo de 
temperatura de 1,5 ºC242. En las decisiones de la COP 
25 —tituladas “Chile-Madrid Tiempo para la Acción”— 
se instó a las Partes que ratificaran la Enmienda 
de Doha al Protocolo de Kioto243, 244 y el Acuerdo de 
París lo antes posible. Asimismo, en las decisiones 
se exhortaba a las Partes a que presentaran sus 
primeros NDC o a que aumentaran la ambición de los 
actuales245. Se llegó a un acuerdo sobre la necesidad 
de reforzar las medidas de mitigación del clima y de 
adaptación a los ecosistemas oceánicos y costeros; 
mejorar el mecanismo de “pérdidas y daños” para 
apoyar a los países vulnerables y la importancia de 
la ciencia en la adopción de decisiones. Los países 
también convinieron en la necesidad de un plan para 
incorporar la perspectiva de género como parte de la 
aplicación del Acuerdo de París.

Al 1 de abril de 2020, 195 Partes han firmado 
el Acuerdo de París y 189 han depositado sus 
instrumentos de ratificación246. Las Partes que han 
ratificado el Acuerdo de París representan el 95 % de 
las emisiones globales de GEI, en comparación con 
el 89 % de hace un año247. Este aumento se debe, en 

parte, a la ratificación de la Federación de Rusia en 
octubre de 2019.

114 países expresaron el compromiso de 
actualizar sus NDC para finales de 2020, incluidas 
tres presentaciones de NDC en las que se hace 
referencia al uso de mecanismos de mercado248. 
Suriname ha declarado una apertura a los enfoques 
cooperativos del Artículo 6, mientras que Líbano y 
Moldova no excluyen la posibilidad de implementar 
un mercado de carbono. Moldova y Suriname ya 
han presentado un segundo NDC para aumentar su 
nivel de ambición, sumándose a las Islas Marshall249. 
Lo anterior está respaldado por la decisión de la COP 
25 de instar a las Partes a aumentar la ambición de 
sus NDC y actualizarlos para 2020, como se solicita 
en las decisiones que dieron efecto al Acuerdo 
de París, especialmente las Partes cuyos NDC 
incluyen objetivos hasta 2025250. Adicionalmente, 
algunos países (Ecuador, Líbano, Kirguistán, Omán y 
Suriname) presentaron sus primeros NDC.

Hay 97 Partes que mencionan la fijación de 
precios al carbono en sus NDC, lo que indica 
que están planeando o considerando el uso 
de mercados de carbono y/o mecanismos de 
fijación de precios al carbono a nivel nacional 
para cumplir sus compromisos de NDC. Las 97 
Partes representan el 58 % de las emisiones globales 
de GEI. La incorporación de la fijación del precio al 
carbono en los diferentes NDC presentados difiere 
de un país a otro251.

Para una visión detallada de los NDC, por favor 
consulte el registro provisional para las NDC de la 
CMNUCC252.

242 Fuente: PNUMA, Informe sobre la Brecha de Emisiones, 26 de noviembre de 2019, https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019.
243 La Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto incluye objetivos de reducción de emisiones para los países del Anexo B (Australia, Canadá, los países de la UE, 

Islandia, Japón, Liechtenstein, la Federación de Rusia, Noruega, Nueva Zelandia, el Reino Unido y Suiza) en el período 2013-2020. A partir del 18 de febrero 
de 2020, 137 de las 144 Partes necesarias para la entrada en vigor han ratificado la Enmienda de Doha. Los objetivos de reducción de las emisiones de los 
países del Anexo B se convierten en legalmente vinculantes al entrar en vigor el Acuerdo de Doha.

244 Fuente: CMNUCC, 7. c Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto, 8 de diciembre de 2012, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_
no=XXVII-7-c&capítulo=27&clang=_es.

245 Fuente: CMNUCC, Chile-Madrid Tiempo para la Acción - Decisión 1/CP.25, 2019, https://unfccc.int/resource/cop25/1cop25_auv.pdf; UNFCCC, Chile-Madrid 
Tiempo para la Acción - Decisión 1/CMA.2, 2019, https://unfccc.int/resource/cop25/1cma2_auv.pdf; UNFCCC, Chile-Madrid Tiempo para la Acción - Decisión 1/
CMP.15, 2019, https://unfccc.int/resource/cop25/1cmp15.pdf.

246 Fuente: CMNUCC, Participantes en el Acuerdo de París, 2020, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27 
&clang=_en.

247 Comparación del 1 de abril de 2019, con el 1 de abril de 2020.
248 Fuente: CMNUCC, Enhanced National Climate Plans (2020), consultado el 13 de marzo de 2020, https://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiative-

details.html?id=95.
249 Fuente: CMNUCC, Chile-Madrid Tiempo para la Acción - Decisión 1/CMA.2, 2019, https://unfccc.int/resource/cop25/1cma2_auv.pdf.
250 Fuente: CMNUCC, Chile-Madrid Tiempo para la Acción - Decisión 1/CMA.2, 2019, https://unfccc.int/resource/cop25/1cma2_auv.pdf.
251 El presente análisis se basa en el número de NDC que se refieren a mecanismos de fijación de precios al carbono a nivel nacional o internacional. Sin 

embargo, los autores reconocen que hay diferentes interpretaciones posibles del texto en los NDC y la mención del precio al carbono en un contexto nacional 
puede no significar necesariamente que oficialmente se esté considerando una iniciativa nacional de fijación de precios al carbono. Asimismo, no todas las 
Partes que tienen una iniciativa de fijación de precios al carbono implementada, programada o bajo consideración han informado de ello en sus NDC. Por 
lo tanto, el número de Partes planificando o considerando la posibilidad de utilizar una  fijación del precio al carbono en sus NDC no es comparable al de las 
jurisdicciones con iniciativas de fijación del precio al carbono implementadas, programadas o bajo consideración.

252 Fuente: CMNUCC, Registro de NDC (provisional), consultado el 6 de abril de 2020 en https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/Pages/Home.aspx.

86



253 Para más información, véase la edición de 2019 del Informe sobre la Situación y Tendencias de la Fijación de precios al carbono.
254 Fuente: IETA, El Potencial Económico del Artículo 6 del Acuerdo de París y los Desafíos de la Implementación, septiembre de 2019, https://www.ieta.org/

resources/International_WG/Article6/CLPC_A6%20report_no%20crops.pdf.
255 Fuente: Ibid.
256 Calculado en base a las emisiones anuales de un vehículo de pasajeros típico en los Estados Unidos de 4.6 tCO2. Fuente: EPA, Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero de un Vehículo de Pasajeros Típico, consultado el 10 de abril de 2020 en https://www.epa.gov/greenvehicles/greenhouse-gas emissionss-typical-
passenger-vehicle.

257 Fuente: PNUMA, Informe sobre la Brecha de Emisiones 2019, 2019, https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf.
258 El análisis muestra la necesidad de una disminución adicional de 12 GtCO2e en 2030 para mantenerse por debajo del límite de 2ºC si todos los objetivos 

condicionales e incondicionales en los NDC son implementados y 15 GtCO2e con solo objetivos incondicionales.
259 Fuente: CMNUCC, Proyecto de decisión de la AMC sobre las normas, modalidades y procedimientos del mecanismo establecido en virtud del párrafo 4 del Artículo 

6 del Acuerdo de París, 15 de diciembre de 2019, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CMA2_11b_DT_Art.6.4_.pdf.

4.2  Iniciativas 
inter nacionales de fijación de 
precios al carbono vinculadas 
al Acuerdo de París

El acuerdo sobre las reglas del Artículo 6 
continuó siendo incierto al final de la COP 25. 
El Artículo 6 del Acuerdo de París ofrece opciones 
para la cooperación voluntaria entre países a fin 
de lograr sus objetivos de NDC para permitir una 
mayor ambición climática, promover el desarrollo 
sostenible y salvaguardar la integridad ambiental, 
y se explica brevemente en el recuadro 4.1253. 
Las simulaciones realizadas ha demostrado que 
el Artículo 6 tiene el potencial de reducir el costo 
de implementación de NDC a aproximadamente 

la mitad, lo que equivaldría a un ahorro de  
USD 250  000 millones en 2030254. Si bien las 
opciones y limitaciones geopolíticas pueden pesar 
en contra de una cooperación integral, los beneficios 
de la cooperación internacional frente a la acción 
unilateral son importantes. Al reducir el costo de 
alcanzar los objetivos de NDC, se puede incentivar al 
país para que invierta dichos ahorros en mecanismos 
de mitigación adicionales, reduciendo las emisiones 
globales de GEI en un 50 % más en comparación 
con los países que actúan por su cuenta255. Esto 
equivale a una reducción adicional de 5 GtCO2 en 
2030, lo que representa siete veces las emisiones 
anuales de GEI de Canadá o quitar 1100 millones 
de automóviles de carreteras256 y aproximadamente 
un tercio de la cantidad que se necesita adicional a 
las NDC actuales para mantenerse por debajo de un 
aumento de la temperatura global de 2 ºC257, 258.

Recuadro 4.1 / Artículo 6 del Acuerdo de París259 

El Acuerdo de París introdujo un enfoque ascendente para hacer frente al cambio climático, 
permitiendo a los países asumir compromisos individuales a través de Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (Nationally Determined Contributions, NDC). El Artículo 6 del 
Acuerdo de París reconoce que las Partes pueden adoptar enfoques cooperativos —incluso 
mediante el uso de resultados de mitigación transferidos internacionalmente (ITMO, por sus 
siglas en inglés)— para lograr sus NDC.

El Artículo 6.2 se refiere a los enfoques de cooperación, en los que las Partes podrían optar por 
cumplir sus NDC utilizando resultados de mitigación transferidos internacionalmente. Los ITMO 
podrían servir de base para facilitar el reconocimiento internacional de la implementación 
transfronteriza de las iniciativas subnacionales, nacionales, regionales e internacionales de fijación de 
precios al carbono.

El Artículo 6.4 establece un mecanismo para que los países contribuyan a la mitigación de emisiones 
de GEI y al desarrollo sostenible. El mecanismo será supervisado por un órgano establecido por las 
Partes en el Acuerdo de París. Las reducciones de emisiones verificadas en el marco del mecanismo 
pueden utilizarse para cumplir con los NDC del país anfitrión o de otro país. El mecanismo tiene por 
objetivo incentivar las actividades de mitigación de las entidades públicas y privadas.

El Artículo 6.8 se reconoce la importancia de los enfoques no relacionados con el mercado para 
ayudar al cumplimiento de NDC a fin de promover la ambición de mitigación y adaptación, aumentar 
la participación de los sectores público y privado, y ofrecer oportunidades de coordinación entre los 
instrumentos y los arreglos institucionales pertinentes.
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En las discusiones de la COP 25 se lograron 
avances sustanciales en muchos aspectos 
operacionales de los elementos del Artículo 6. Sin 
embargo, las Partes no han llegado a un consenso 
sobre algunas cuestiones críticas de diseño y 
políticas, entre ellas:

 − La transición de los proyectos y créditos del 
Protocolo de Kioto. Una de las cuestiones más 
polémicas y fundamentales es si se debe permitir 
la transición de los proyectos y unidades del 
MDL para su utilización en el marco del Acuerdo 
de París. El anteproyecto, aún no acordado, 
sobre las directrices de aplicación del párrafo 
4 del Artículo 6 al cierre de la COP 25 propone 
diferentes opciones, entre ellas que algunos 
proyectos registrados en el marco del MDL 
puedan registrarse en el mecanismo del párrafo 
4 del Artículo 6 del Acuerdo de París, sujeto a 
consenso sobre los criterios de elegibilidad para la 
transición y la aprobación. Sin embargo, los países 
han expresado su preocupación por el hecho de 
que una transición completa de los proyectos y 
unidades de Kioto podría obstaculizar las nuevas 
medidas que se están adoptando para reducir 
las emisiones. Otros países consideraron que 
el hecho de no prever la transición enviaría una 
señal poco favorable a los participantes del sector 
privado en cuanto a la fiabilidad de las decisiones 
de la CMNUCC, ya que el proceso de la CMNUCC 
ha respaldado anteriormente el funcionamiento 
de los proyectos del MDL.

 − Porcentaje de ganancias. La mayoría de las 
Partes no estaban de acuerdo en cuanto a si se 
debía aplicar a los ITMO un gravamen sobre las 
transferencias de los resultados de mitigación 
a fin de financiar los esfuerzos de adaptación en 
los países más vulnerables, de conformidad con 
el Artículo 6.2 del Acuerdo de París. El gravamen 
se aplicaría a las transacciones de las unidades 
emitidas en virtud del Artículo 6.4. Algunas Partes 
consideraron importante que los dos enfoques 

estuvieran sujetos a estructuras de incentivos 
similares para la participación260.

 − Mitigación general de las emisiones globales 
(Overall Mitigation in Global Emissions, 
OMGE). La OMGE, mencionada como un objetivo 
en el Artículo 6.4, tiene por objeto garantizar una 
reducción neta de las emisiones de GEI a nivel 
mundial, en lugar de limitarse a compensar las 
emisiones de GEI en un país con la reducción en 
otro.  Además del desacuerdo sobre la forma de 
operacionalizar la OMGE (por ejemplo, mediante 
la cancelación automática de un porcentaje de 
unidades del Artículo 6.4, el establecimiento de 
bases de referencia conservadoras, etc.), hubo 
diferentes opiniones sobre si la aplicación de 
la OMGE debía ampliarse a las transacciones 
previstas en el Artículo 6.2. Algunos países han 
expresado su preocupación de que la naturaleza 
del OMGE (similar a la de un impuesto) reduciría 
el uso de las transferencias del Artículo 6, lo 
que a su vez reduciría el porcentaje de ingresos 
destinado a financiar la adaptación. Por lo 
tanto, el anteproyecto aún no acordado exhorta 
firmemente —sin ser obligatorio— a los países 
a cancelar los ITMO para cumplir con una 
mitigación general de las emisiones globales.

Hay 32 países261 que presentaron los Principios de 
San José para la Alta Ambición e Integridad en los 
Mercados Internacionales de Carbono en la COP 
25, a fin de alentar resultados más ambiciosos 
en la continuación de las negociaciones del 
Artículo 6. Entre los Principios de San José se incluye 
la prohibición de las unidades anteriores a 2020, 
incluidas las unidades y los permisos de Kioto; la 
evitación de la doble computación; la superación de 
los enfoques de compensación de suma cero para 
lograr los OMGEs; la utilización de metodologías 
de asignación y líneas base que apoyen los logros 
nacionales de NDC; y el uso del Artículo 6.8 como 
respaldo a los enfoques no comerciales para el 
cumplimiento de los NDC262.

260 Fuente: CMNUCC, Proyecto de Decisión de la CMA sobre la Orientación relativa a los Enfoques Cooperativos a que se refiere el párrafo 2 del Artículo 6 del Acuerdo 
de París, 15 de diciembre de 2019, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/DT.CMA2_.i11a.v3_0.pdf.

261 Alemania, Austria, Bélgica, Belice, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Granada, Irlanda, Italia, Letonia, 
Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago, Tuvalu y Vanuatu.

262 Fuente: Dirección de Cambio Climático (Costa Rica), Comunicado de Prensa: 32 países líderes establecen un punto de referencia para los mercados de carbono con 
los principios de San José, 6 de enero de 2020, https://cambioclimatico.go.cr/press-release-leading-countries-set-benchmark-for-carbon-markets-with-san-jose-
principles/.
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En paralelo a las negociaciones para 
fundamentar y evaluar los principios operativos 
del Artículo 6, se están llevando a cabo una 
serie de proyectos de investigación y proyectos 
piloto para la implementación del Artículo 6. Por 
ejemplo, a partir de 2017, siete bancos multilaterales 
de desarrollo (BMD) formaron un grupo de trabajo 
para apoyar el diseño y el funcionamiento del 
Artículo 6263. El grupo de trabajo de los BMD anunció 
en septiembre de 2019 su plan para aumentar las 
inversiones en acciones climáticas a nivel mundial 
que apoyan cada año a USD 175 000 millones para 
2025264. La financiación anual combinada de los BMD 
para actividades climáticas aumentará a USD 65 000 
millones para 2025, lo que supone un incremento 
del 50 % con respecto a los niveles actuales265. 
Asimismo, ya se han iniciado posibles proyectos 
piloto en relación con el Artículo 6. También están 
iniciando actividades países como Suiza, Suecia y 
Japón.

El Mecanismo de Beneficios de Adaptación (ABM, 
por sus siglas en inglés) del Banco Africano de 
Desarrollo se ocupa de los mecanismos no basados 
en el mercado en virtud del Artículo 6.8, mediante la 
elaboración de un mecanismo de financiación para 
la adaptación que tiene por objeto reducir los riesgos 
o incentivar las inversiones facilitando los pagos por 
la prestación de beneficios de adaptación. La fase 
experimental del mecanismo se puso en marcha 
en marzo de 2019 en el Foro del Carbono de África, 
con el objetivo de realizar entre 10 y 12 proyectos 
de demostración contando con la supervisión de la 
junta del ABM, un grupo de expertos en metodología 
y el secretariado del mecanismo.

El Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), junto con el 
Gobierno alemán y el Organismo Sueco de Energía, 
puso en marcha una iniciativa de USD 4 millones, 
denominada Mecanismo de Apoyo del Artículo 
6 (Article 6 Support Facility). El fondo tiene por 
objetivo ayudar a los países miembros del BAsD en 
Asia y el Pacífico a crear capacidad para los mercados 

climáticos y prestar apoyo técnico para identificar, 
desarrollar y poner a prueba medidas de mitigación 
en el marco del Artículo 6, a fin de mejorar la 
preparación para los mercados posteriores a 2020266. 
En sus primeras etapas, el BAsD ha conseguido la 
participación de los interesados en la elaboración 
de una Guía de Actividades Piloto para el Artículo 6 
(Guidebook of Pilot Activities for Article 6), en la que se 
establecen los principios y las etapas de actividades 
piloto en el marco del fondo de apoyo267. 

El Fondo Climático de Bután (Bhutan Climate 
Fund) es un concepto desarrollado por la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente, con el apoyo del Banco 
Mundial, con miras en las reducciones agregadas 
de emisiones generadas por exportaciones de 
energía hidroeléctrica a la India. Las reducciones de 
emisiones se comercializarían y monetizarían por el 
Fondo Climático de Bután, y parte de los ingresos 
se destinarían a actividades de desarrollo con bajas 
emisiones de carbono en Bután. El fondo sufragaría 
los gastos iniciales para la preparación del diseño 
del proyecto, el establecimiento de sistemas de 
monitoreo, reporte y verificación (MRV, por sus 
siglas en inglés), la facilitación de la evaluación 
independiente, y la autorización de la transferencia 
internacional en virtud del Artículo 6.

El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
(BERD) —con el respaldo financiero del Gobierno 
español— ha venido desarrollando diferentes opciones 
de mercado de carbono en la región del sur y el este 
del Mediterráneo en el marco de sus Programas 
Integrados de Carbono mediante dos tipos de apoyo: 
a) apoyo a políticas y desarrollo de capacidades, y b) 
inversión en proyectos de reducción de emisiones268. 
Si bien en el pasado el apoyo se ha centrado en el 
MDL, el BERD trata de aprovechar los mecanismos 
internacionales de fijación de precios al carbono para 
ensayar nuevas metodologías que permitan poner en 
práctica el Artículo 6 en el futuro. En este sentido, el 
BERD ha puesto a prueba el monitoreo de bajo costo 
para sistemas solares en Marruecos con el objetivo 

263 Fuente: Banco Mundial, Grupo de Trabajo de los BMD sobre el Artículo 6 del Acuerdo de París, 28 de septiembre de 2018, https://www.worldbank.org/en/topic/
climatechange/brief/mdb-working-group-on-article-6-of-the-paris-agreement.

264 Fuente: BERD, BERD en la COP 25, 13 de diciembre de 2019, https://www.ebrd.com/news/events/ebrd-at-cop-25.html.
265 Fuente: Bancos Multilaterales de Desarrollo, Declaración de Alto Nivel de los BMD, 22 de septiembre de 2019, http://www.ebrd.com/joint-mdb-statement-

climate-finance.
266 Fuente: El BAsD, El BAsD se asociará en un nuevo mecanismo de USD 4 millones para ayudar a Asia a cumplir con sus compromisos climáticos, 7 de diciembre de 

2018, https://www.adb.org/news/adb-partnernew-4-million-facility-help-asia-meet-climate-commitments.
267 Fuente: ADB, Regional: Establecimiento de un Mecanismo de Apoyo al Artículo 6 del Acuerdo de París, 20 de diciembre de 2018, https://www.adb.org/

projects/50404-001/principal#proyecto-pds.
268 Fuente: BERD, Desarrollo y Operación de un Enfoque de Créditos de Carbono Basado en el MDL en SEMED, 2019, http://www.semedcarbonmarket.com/.
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de reducir a escala los costos de MRV a posteriori. 
Asimismo, el BERD también ha estado vigilando de 
cerca los cambios en las políticas del Fondo Verde del 
Clima y sus consecuencias para el mercado climático. 
La experiencia de estos programas se ha utilizado 
como insumo en el diseño del Artículo 6269.

La Fundación KliK (Climate Protection and Carbon 
Offset Foundation, KliK) fue establecida en términos 
de la Ley de CO2 de Suiza y creó el Programa 
Internacional de Compra de ITMO. El objetivo 
del programa es comprar reducciones de emisiones 
para compensar un porcentaje de las emisiones 
de carbono generadas por los importadores de 
combustible para motores en Suiza. Su objetivo 
era establecer procedimientos para la compra de 
54 MtCO2e en ITMO en virtud del Artículo 6.2 del 
Acuerdo de París para compensar las emisiones 
del sector del transporte suizo270. La fundación 
KliK está construyendo una cartera de actividades 
internacionales de manera provisional, con miras 
a contraer compromisos financieros cuando se 
finalicen las reglas del Artículo 6 en 2021. KliK tiene 
previsto adquirir 54 MtCO2e entre 2021-2030. El 26 de 
enero de 2020, la Fundación KliK celebró una segunda 
convocatoria de propuestas para la adquisición de 
ITMOs271. Se presentaron 25 propuestas, centradas 
en sectores que incluyen proyectos de eficiencia 
energética y energía renovable en África y Asia. Se 
seleccionaron tres proyectos para recibir apoyo 
financiero con una suma combinada de hasta USD 
750  000. Junto con la primera convocatoria de 
propuestas, celebrada en abril-mayo de 2019, se han 
presentado un total de 56 propuestas. Está previsto 
que se hagan otras convocatorias de propuestas más 
adelante durante el presente año.

El Mecanismo de Compensación Conjunta (JCM, 
por sus siglas en inglés) es un mecanismo bilateral 
del Protocolo de Kioto, iniciado por el Gobierno de 
Japón, para apoyar las medidas de mitigación en los 
países en desarrollo. Su estructura representa una 
de las posibles formas en que los países podrían 
cooperar en virtud del Artículo 6.2. El Ministerio de 
Medio Ambiente de Japón tiene previsto adquirir 

reducciones de emisiones mediante el JCM en virtud 
del Artículo 6 del Acuerdo de París, por medio de la 
fundación Global Environment Centre Foundation 
(GEC, por sus siglas en inglés). La GEC aceptó 
propuestas de proyectos durante abril-noviembre 
de 2019 y tiene previsto iniciar un proceso de 
adquisición similar para el ejercicio económico de 
2020. Se preseleccionaron diez proyectos de países 
asociados. En el capítulo 4 se examina a mayor detalle 
la situación de los proyectos del JCM y los volúmenes 
de emisión.

Suiza también ha puesto a disposición 
aproximadamente CHF 20 millones (USD 20,7 
millones) a través de las actividades piloto de 
la Fundación Climate Cent (CCF, por sus siglas 
en inglés) para llevar a cabo actividades piloto 
destinadas a descubrir y abordar cuestiones 
específicas de la aplicación del Artículo 6. Desde 
2017, el CCF ha llevado a cabo tres actividades piloto 
presentadas en la primera ronda de propuestas272. 
Estas actividades piloto van desde la ampliación 
de cocinas eficientes en Perú, el incentivo a los 
propietarios de basureros en México para recolectar 
y quemar el gas de los residuos, hasta el aumento de 
la propiedad de vehículos eléctricos en Tailandia. Se 
prevé que en 2020 el Gobierno suizo y Perú celebren 
acuerdos bilaterales para compensación de carbono 
en virtud del Artículo 6273.

El Grupo del Banco Mundial también sigue 
desarrollando actividades piloto para apoyar la 
operacionalización del Artículo 6. Entre ellas figuran:

La iniciativa Carbon Initiative for Development (Ci-
Dev, por sus siglas en inglés) es un fondo fiduciario 
del Banco Mundial que moviliza la financiación privada 
para el acceso a la energía limpia en los países de 
bajos ingresos. En enero de 2020, casi la mitad de los 
13 programas de la cartera del fondo han emitido 
créditos de carbono. Hasta 2025, Ci-Dev habría 
facilitado más de USD 250 millones de financiación 
privada para proporcionar energía de bajo carbono a 
más de 10 millones de personas en las comunidades 
más vulnerables al cambio climático. Recientemente, 

269 Fuente: BERD, BERD en la COP 25, 13 de diciembre de 2019, https://www.ebrd.com/news/events/ebrd-at-cop-25.html.
270 Fuente: Climate Cent Foundation, Actividades Piloto en el Marco del Acuerdo de París, 2017, https://www.klimarappen.ch/en/Pilot-activities-under-the-Paris-

Agreement-.34.html.
271 Fuente: Fundación KliK, Segunda Convocatoria de Propuestas: 25 Presentaciones Recibidas, enero de 2020, https://www.international.klik.ch/en/News/

Newsletter.277.html?nid=2085.
272 Fuente: Climate Cent Foundation, Actividades Piloto en el Marco del Acuerdo de París, 2017, https://www.klimarappen.ch/en/Pilot-activities-under-the-Paris-

Agreement-.34.html.
273 Source: Tuki Wasi, Tecnologías Limpias, 2018, https://tukiwasi.org/en/clientes/tukiwasi/#.
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los esfuerzos del Ci-Dev se centran en el desarrollo 
de un proceso institucional y de gobernanza para 
el uso de los mercados climáticos a nivel sectorial 
o nacional a través del marco de compensación 
Standardized Crediting Framework (SCF), actualmente 
en proceso de experimentación en Senegal y Rwanda. 
El SCF tiene por objeto mejorar la transparencia de los 
créditos nacionales de carbono, reducir los costos de 
transacción, facilitar el acceso a la financiación climática 
y acortar el tiempo necesario para lograr la reducción 
de emisiones que podrían proporcionar beneficios 
adicionales y posiblemente ingresos adicionales para 
las comunidades. En diciembre de 2019 se certificaron 
los primeros créditos en el proyecto piloto de SCF 
en Senegal. Asimismo, existen planes para aplicar el 
enfoque de créditos del SCF en los demás países de la 
cartera del Ci-Dev.

La asociación Carbon Partnership Facility reúne a 
compradores de países industriales y vendedores de 
reducciones de emisiones de países en desarrollo, 
así como a Gobiernos de países en desarrollo y 
donantes. En 2020 se finalizará la preparación de un 
programa de compensación de nueva generación, 
primero de su clase, en virtud del Artículo 6 del 
Acuerdo de París, el programa de energía renovable 
de Sri Lanka, y se espera que se firme un Acuerdo 
de Pago por Reducción de Emisiones (ERPA, por 
sus siglas en inglés) para la reducción de emisiones 
generadas en el período 2018-2023.

Por medio del programa The Climate Warehouse, 
el Banco Mundial está trabajando para apoyar a 
los países miembro mediante una labor analítica y 
técnica para participar en los mercados climáticos 
posteriores a 2020. Hasta ahora, los esfuerzos de 
desarrollo de activos se han centrado en Bangladesh, 
Chile, la India y Kenia.

El fondo Transformative Carbon Asset Facility 
(TCAF) es un fondo diseñado para experimentar 
diversos enfoques en el marco del Acuerdo de 
París. Capitalizado con más de USD 200 millones, se 
centra en programas de transformación en países 
de ingresos medios que pueden ayudar a ampliar 
los compromisos climáticos y acelerar el crecimiento 
socioeconómico. Esto incluye el desarrollo de 
metodologías innovadoras de contabilidad del 

carbono para atribuir reducciones de emisiones a 
programas sectoriales. El TCAF recibió contribuciones 
del Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Alemania y 
Canadá. El TCAF continúa trabajando en el desarrollo 
de programas dentro del panorama variable de 
las negociaciones del Artículo  6. Paralelamente, el 
TCAF está colaborando con los Gobiernos de los 
países contribuyentes, expertos externos y posibles 
asociados del país anfitrión para generar y difundir 
conocimientos sobre el desarrollo de los mecanismos 
del Artículo 6, que con el tiempo pondrá a prueba. El 
TCAF espera desarrollar sus primeros programas a 
principios de 2021.

4.3  Mecanismos de 
financiamiento climático 
basados en resultados (RBCF, 
por sus siglas en inglés)

El RBCF es una forma de financiación climática en la 
que los fondos son desembolsados por el proveedor 
del financiamiento climático al receptor tras el 
logro de un conjunto preacordado de resultados 
climáticos, siendo además una modalidad financiera 
que proporciona financiamiento climático para 
el desarrollo de bajas emisiones de carbono en 
los países en desarrollo. Apoya la creación de 
mercados ofreciendo un enfoque integrado de 
la política nacional y los mercados de carbono. 
Algunos programas de RBCF adquieren unidades de 
reducción de emisiones, incluidos CER del MDL, lo 
cual ayuda a compensar la actual falta de demanda 
de dichas unidades. Otros programas no diseñados 
específicamente para cumplimiento utilizan el RBCF 
como un mecanismo de financiación directa. Sin 
embargo, estos programas incorporan elementos 
de la infraestructura existente del mercado de 
carbono, como los requisitos de MRV del MDL, para 
ayudar a determinar los resultados de mitigación. De 
esta manera, el RBCF facilita la fijación de precios al 
carbono y la creación de mercados y puede apoyar 
los procesos de políticas de los países anfitriones 
para lograr sus NDC, aprovechando la actividad y 
el financiamiento del sector privado. Actualmente, 
varias iniciativas RBCF están en funcionamiento 
alrededor del mundo (más de 74 programas)274. 
Algunos de los programas piloto del Artículo 6 

274 Fuente: Banco Mundial, Financiación climática basada en resultados en la práctica: Ejecución del financiamiento climático para el desarrollo de bajo carbono, 
15 de mayo de 2017, http://documents.worldbank.org/curated/en/410371494873772578/Results-based-climate-finance-in-practice-delivering-climate-
finance-for-low-carbon-development.
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mencionados anteriormente también son proyectos 
de RBCF y, por lo tanto, pueden desempeñar un 
papel fundamental en la movilización de recursos, las 
políticas y las medidas necesarias para alcanzar los 
objetivos del Acuerdo de París. En la presente sección 
se enumeran otras actividades RBCF no consideradas 
actividades piloto del Artículo 6.

La Iniciativa sobre Paisajes Forestales Sostenibles 
del Fondo del Biocarbono (BioCarbon Fund 
Initiative for Sustainable Forest Landscapes, ISFL) 
del Banco Mundial incluye en su cartera a cinco países 
—Colombia, Etiopía, Indonesia, México y Zambia— 
que están aplicando enfoques paisajísticos integrados 
en gran escala con el apoyo de USD 360 millones 
provenientes del capital del fondo. Dichos programas 
no solo beneficiarán directamente a las comunidades 
y al medio ambiente, sino que el conocimiento y el 
aprendizaje de las actividades de la ISFL servirán de 
base para programas posteriores de uso de la tierra a 
medida que más países se centren en el desarrollo con 
bajas emisiones de carbono.

El Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques (Forest Carbon Partnership Facility, FCPF) 
trabaja actualmente con 47 países, con un total de 
USD 1300 millones en contribuciones y compromisos. 
El Fondo del Carbono en el marco del FCPF275 regula 
programas de reducción de emisiones en 19 países 
con un volumen de reducción de emisiones de más 
de 130 MtCO2e

276. A diciembre de 2019, el FCPF ha 
firmado hasta la fecha cuatro acuerdos (ERPAs) con 
Chile, la República Democrática del Congo, Ghana 
y Mozambique para la reducción de las emisiones 
provenientes de la deforestación y la degradación 
de los bosques (REDD+). Estos desencadenan 
colectivamente pagos basados en rendimiento 
(performance-based payments) de hasta USD 181 
millones para la reducción de emisiones de los 
sectores forestal y de uso de la tierra. En conjunto, 
estos cuatro programas tienen como objetivo reducir 

más de 36 MtCO2e para 2025 y apoyar a los países en 
el cumplimiento de las metas climáticas nacionales e 
internacionales. El Gobierno provincial de Kalimantan 
Oriental de Indonesia comunicó la puesta en marcha 
del FCPF a finales de 2019. Se prevé que el ERPA 
se firme durante el primer semestre de 2020277. 
Asimismo, el FCPF ha presentado una solicitud para 
que sus reducciones de emisiones se reconozcan en el 
marco del CORSIA278.

Al 24 de febrero de 2020, el Fondo Verde del Clima 
(GCF, por sus siglas en inglés) cuenta con 123 
proyectos aprobados por un valor total de USD 
19 300 millones en las categorías de adaptación y 
mitigación279 En octubre de 2019, antes de la COP 25, 
27 países prometieron entregar USD 9,78 millones 
al GCF para los próximos cuatro años280. El 26 de 
noviembre de 2019, el GCF firmó un acuerdo con 
el Gobierno de Mongolia para exentar los recursos 
del GCF de los impuestos nacionales, en apoyo a 
los NDC actualizados de Mongolia281. La Junta del 
GCF aprobó el apoyo al Centro de Promoción de 
Energía Alternativa de Nepal para ayudar a expandir 
proyectos de energía renovable en la región282. El 21 
de mayo de 2019, se aprobó el segundo proyecto 
REDD+ para recibir pagos basados en resultados 
(results-based payments) conforme al programa 
piloto REDD+ del GCF. El proyecto, ubicado en 
Ecuador, tiene un valor de USD 18,6 millones, con 
el cual se han evitado 3.6 millones de emisiones de 
tCO2e entre 2014 y 2015283.

Junto con el MDL, el Grupo de Acción Climática 
sobre Ácido Nítrico (Nitric Acid Action Group, 
NACAG)284 reconoce el potencial de los mecanismos 
basados en el mercado para reducir las emisiones de 
óxido nitroso (N2O). Actualmente hay 97 proyectos 
registrados del MDL centrados en la reducción del 
N2O, de los cuales 57 han emitido CER. Se estima 
que a finales de 2020 la emisión de CER será de 290 
millones. Puesto que los proyectos de reducción 

275 El FCPF cuenta con dos mecanismos de financiación complementarios -el Fondo de Preparación y el Fondo de Carbono- a fin de alcanzar sus objetivos 
estratégicos. El Fondo de Preparación apoya el desarrollo de capacidades dentro de los países participantes para entregar la financiación de REDD+ y/o 
acceder a ella, mientras que el Fondo de Carbono incentiva el desarrollo y la entrega de programas de reducción de emisiones de REDD+.

276 Fuente: FCPF, Informe Anual, 2019, https://www.forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/FCPF_Annual%20Report_2019.pdf.
277 Fuente: FCPF, El Programa de Reducción de Emisiones a Gran Escala de Indonesia se Prepara para su Puesta en Marcha, septiembre de 2019, https://www.

forestcarbonpartnership.org/indonesia%E2%80%99s-large-scale-emission-reductions-program-gets-ready-implementation.
278 Fuente: OACI, Órgano de Asesoramiento Técnico, 2020, https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/TAB.aspx.
279 Fuente: GCF, Un Vistazo al Fondo Verde del Clima, 24 de febrero de 2020, https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-glance_1.pdf.
280 Fuente: GCF, Países Intensifican la Ambición: Impulso Histórico a las Arcas del Mayor Fondo Climático del Mundo, 25 de octubre de 2019, https://www.

greenclimate.fund/news/countries-step-ambition-landmark-boost-coffers-world-s-largest-climate-fund.
281 Fuente: GCF, Nuevo Acuerdo entre el GCF y el Gobierno de Mongolia para Apoyar las Metas conforme al Acuerdo de París, 26 de noviembre de 2019, https://

www.greenclimate.fund/news/new-gcf-government-mongolia-agreement-supports-country-s-paris-agreement-goals.
282 Fuente: GCF, Noticias e Informes, 2020, https://www.greenclimate.fund/news?f%5b%5d=field_date_content:2020.
283 Fuente: GCF, Ecuador REDD-plus RBP para el Período de Resultados 2014, 8 de julio de 2019, https://www.greenclimate.fund/project/fp110.
284 El Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear lanzó el Programa NACAG. La iniciativa NACAG tiene 

como objetivo asegurar la disminución global de emisiones de N2O de la producción de ácido nítrico, que se estima tiene un potencial de reducción de 
emisiones anuales de 167 MtCO2e.
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de N2O son poco atractivos desde el punto de vista 
económico y que históricamente han luchado por 
mantener el apoyo, el grupo NACAG ha desempeñado 
un papel decisivo en la revitalización del apoyo a 
dichos proyectos a través del Protocolo de Kioto. 
Estos proyectos también podrían desempeñar un 
papel importante en la facilitación a los países para 
que logren sus NDC en virtud del Artículo 6 del 
Acuerdo de París285. El 18 de diciembre de 2019, Cuba 
se convirtió en el tercer país de América Latina en 
unirse a NACAG286.

En base al trabajo del programa piloto Pilot Auction 
Facility, el Programa de Subastas Climáticas (Climate 
Auctions Program) del Banco Mundial sigue 
explorando oportunidades para ampliar y reproducir 
las subastas climáticas. El Nitric Acid Climate Auctions 
Program (Programa de Subastas Climáticas 
de Ácido Nítrico por el Clima, NACAP) está en 
proceso de planificación en conjunto con el NACAG. 
Actualmente, el Banco Mundial espera que el NACAP 
respalde la garantía de precios para las reducciones 
de emisiones de óxido nitroso elegibles, generadas 
por plantas de ácido nítrico (no ácido adípico) 
conforme al MDL o VCS desde 2018 hasta 2024. Los 
proyectos también deben ser ejecutados en países 
que hayan firmado la declaración de compromiso 
del NACAG para comprometerse a una reducción 
duradera del sector del ácido nítrico después de 2020. 
La lista de países que han firmado este compromiso 
está disponible en el sitio web del NACAG.

El Pilot Auction Facility for Methane and Climate 
Change Mitigation, PAF (Mecanismo Piloto de 
Subastas para la Mitigación del Metano y del 
Cambio Climático) del Banco Mundial apoya los 
mecanismos de financiación del clima basados en 
resultados en forma de créditos de carbono. De 
manera similar al NACAP, las reducciones de emisiones 
elegibles del PAF se entregan en forma de créditos de 
carbono del MDL, VCS (por sus siglas en inglés) y Gold 
Standard (Estándar de Oro). El 3 de marzo de 2020, el 
PAF organizó su cuarta subasta. Veintiún empresas de 
nueve países participaron en una subasta en línea por 
el derecho a vender créditos de carbono generados en 
2020 al PAF en 2021. En total, la subasta asignó USD 
8,25 millones provenientes de fondos climáticos a 
pagos futuros, lo que podría dar lugar a una reducción 
del equivalente de 4,2 MtCO2e para finales de 2020. 

Los créditos de carbono procederán de proyectos 
elegibles que reducen las emisiones de metano 
procedentes del tratamiento de residuos, incluidos 
los basureros, las aguas residuales y los residuos 
agrícolas. Los ganadores de la subasta del PAF pagan 
para recibir bonos cupón cero (zero-coupon bonds) del 
Banco Mundial que garantizan el precio establecido 
por la subasta para sus futuros créditos de carbono. 
En noviembre de 2019, el mecanismo hizo su cuarto 
reembolso de bonos emitidos en las tres primeras 
subastas y pagó USD 13 millones por la reducción de 
emisiones procedentes de proyectos en Brasil, Chile, 
Egipto, Malasia, México y Tailandia, que representan 
más de cinco millones de toneladas de créditos de 
carbono elegibles. Hasta la fecha, el PAF ha realizado 
pagos por USD 37,3 millones a cambio de créditos de 
carbono que representan 14,1 MtCO2e.

4.4  Aviación internacional

Se estima que la aviación se convertirá en un 
sector clave para incentivar los resultados de 
mitigación, ya que estará sujeta a una política 
internacional de fijación de precios al carbono, que 
comenzó este año. Dado que el sector representa el 
2 % de las emisiones globales de CO2

287, porcentaje que 
ha ido creciendo rápidamente en los últimos años y la 
conciencia pública de los impactos de los viajes aéreos 
ha ido en aumento. La Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) ha seguido trabajando para la 
aplicación del CORSIA, que tiene por objeto mantener 
las emisiones de la aviación internacional a un nivel de 
referencia de 2019-2020. Las líneas aéreas de todo el 
mundo han comenzado a vigilar y a informar sobre las 
emisiones de sus rutas internacionales para establecer 
esta línea de base.

Los países y las líneas aéreas comenzaron a 
prepararse para la fase piloto voluntaria del 
CORSIA, a pesar de que persisten algunos puntos 
de desacuerdo entre los países. Durante el 
cuadragésimo período de sesiones de la Asamblea 
General de la OACI, celebrado en octubre de 2019, 
varios países presentaron reservas en torno a la posible 
incorporación de una diferencia en las obligaciones de 
países desarrollados y países en desarrollo conforme 
al CORSIA y la inclusión automática del MDL en la lista 
de estándares elegibles288. No obstante, hasta febrero 

285 Fuente: NACAG, Reducción de N2O en el Contexto de los Enfoques Basados en el Mercado, consultado el 5 de marzo de 2020, http://www.nitricacidaction.org/
about/n20-abatementin-the-context-of-market-based-approaches/.

286 Fuente: NACAG, El Secretariado de NACAG da la bienvenida a Cuba como nuevo país miembro de NACAG, 18 de diciembre de 2019, http://nitricacidaction.org/
the-nacag-secretariatwelcomes-cuba-as-new-nacag-member-country/.

287 Fuente: Consejo Internacional sobre Transporte Limpio, Emisiones de CO2 de la Aviación Comercial, 2018, 19 de septiembre de 2019.
288 Fuente: OACI, Resoluciones, 2019, https://www.icao.int/Meetings/a40/Pages/resolutions.aspx.
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de 2020, 82 Estados han prometido incorporarse 
a la fase piloto, cubriendo el 77 % de la actividad 
de aviación internacional en el mundo289. Esta fase 
requiere que las aerolíneas compren compensaciones 
para regular sus emisiones de 2021-2023 sobre la línea 
de base. En enero de 2020, la Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo, un organismo industrial que 
representa más del 80 % del tráfico aéreo mundial, 
lanzó el Aviation Carbon Exchange, un mercado para 
que las aerolíneas adquieran unidades de emisión 
elegibles para el CORSIA. El intercambio está siendo 
evaluado con aerolíneas que tienen la intención de 
participar en la fase piloto, y el despliegue completo 
del intercambio está previsto para el tercer trimestre 
de 2020290.

Previo a la pandemia de COVID-19, la OACI estimó 
que la demanda potencial de compensaciones 
en la fase piloto sería de unos 104 millones 
de unidades291. Analistas han estimado que la 
demanda total de compensaciones entre 2020 y 
2035 era de alrededor de 3 GtCO2

292. Un análisis 
más reciente mostró que el impacto del brote de 
COVID-19 podría aumentar la demanda de créditos 
en la fase piloto a 158 millones de unidades si el 
tráfico aéreo se recupera para 2021-2023293. Esto se 
debe a que la COVID-19 y la consecuente reducción 
de viajes aéreos probablemente se traduzcan en 
una disminución de las emisiones de la aviación 
internacional en 2020, lo que a su vez podría 
reducir la base de referencia del CORSIA fijada 
en el promedio de las emisiones de 2019-2020 y, 
por consiguiente, aumentar las obligaciones de 
compensación de las líneas aéreas. Sin embargo, en 
la resolución del CORSIA se incluyó una disposición 
que permite a los Estados y a las líneas aéreas 
cierta flexibilidad en el cálculo de sus obligaciones 
de compensación. Pueden elegir por considerar las 
emisiones de las aerolíneas para el año en curso 
(por ejemplo, 2021, 2022, 2023), o bien utilizar los 
datos sobre las emisiones de 2020 para calcular sus 
obligaciones. Esto podría reducir potencialmente 
el número de créditos necesarios en comparación 

con un escenario de desarrollo normal de sus 
actividades (business as usual).

El 13 de marzo de 2020, el consejo aprobó seis 
normas con el fin de cumplir con los requisitos 
de compensación durante la primera fase del 
CORSIA. Estos son el ACR (por sus siglas en inglés), 
el Programa Voluntario de Reducción de Emisiones 
de GEI de China, el MDL, la Reserva de Acción 
Climática, el Gold Standard (Estándar de Oro) y el 
VCS (por sus siglas en inglés). Esto sucedió después 
de que 14 normas se sometieran a una evaluación de 
elegibilidad entre junio y julio de 2019294. Las normas 
fueron evaluadas por el Órgano de Asesoramiento 
Técnico295 (TAB, por sus siglas en inglés) nombrado 
por el consejo de la OACI después de acordar el 
conjunto de criterios de elegibilidad en los Estándares 
y Prácticas Recomendadas en marzo de 2019. El TAB 
está compuesto por 19 expertos internacionales en el 
mercado del carbono y está a cargo de revisar y hacer 
recomendaciones sobre los estándares de reducción 
de emisiones elegibles conforme al CORSIA.

Sin embargo, solo serán elegibles las reducciones 
de emisiones de programas y actividades dentro 
de los seis estándares que ocurrieron entre 
el 1 de enero de 2016296 y el 31 de diciembre 
de 2020. El TAB recomendó que no todas las 
actividades dentro de cada estándar sean elegibles. 
Por ejemplo, se recomendó que se excluyeran 
las actividades de forestación o reforestación en 
el MDL. Como parte de su aplicación, algunos 
estándares también solicitaron que ciertas 
actividades se excluyeran del ámbito de aplicación 
del CORSIA297. El TAB recomendó además que los 
créditos del FCPF y del Global Carbon Council fueran 
elegibles condicionalmente, una vez que pudieran 
incorporar algunas modificaciones relacionadas con 
la permanencia y los registros, y que compartieran la 
documentación adicional con el TAB. El 23 de marzo 
de 2020, la OACI hizo un segundo llamamiento para 
que se presentaran solicitudes de estándares de 
carbono a ser elegibles conforme al CORSIA.

289 Fuente: OACI, Estados de CORSIA para los pares de estados del Capítulo 3, 27 de febrero de 2020, https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/
Pages/state-pairs.aspx.

290 Fuente: IATA, Intercambio de Carbono en la Aviación, consultado el 13 de mayo de 2020, https://www.iata.org/en/programs/environment/ace/#tab-1.
291 Fuente: OACI, Comité de Protección Ambiental de la Aviación (CAEP), febrero de 2019, https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Documents/CAEP_

Análisis%20sobre%20la%20estimación%20de%20CO2%20emisiones%20reducciones%20y%20costes%20de%20CORSIA.pdf.
292 Fuente: GIZ, Compensación de la Mitigación Forestal en el Marco de los Mecanismos Internacionales del Mercado de Carbono, 7 de septiembre de 2018, https://

newclimate.org/wp-content/uploads/2018/09/Studie_2018_REDD_and_carbon_markets.pdf.
293 Fuente: EDF, Coronavirus y CORSIA, marzo de 2020, https://www.edf.org/sites/default/files/documents/Coronavirus_and_CORSIA_analysis.pdf.
294 Fuente: OACI, Aplicaciones del Programa 2019, 2019, https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/TAB2019.aspx.
295 Fuente: OACI, Órgano de Asesoramiento Técnico, 2020, https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/TAB.aspx.
296 A partir del primer período de compensación de actividades.
297 Source: Ibid.
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Con anterioridad a la puesta en marcha del 
CORSIA, varios países y líneas aéreas han 
asumido compromisos voluntarios y han 
realizado esfuerzos adicionales para reducir 
las emisiones de la aviación. Algunos países han 
empezado a contemplar mecanismos unilaterales 
para imponer impuestos al combustible de aviación 
o a los billetes de avión, mientras que otros países 
ya tienen en vigor la implementación de dichos 
impuestos. Asimismo, varias aerolíneas han 
prometido compromisos voluntarios para hacer 
frente a las emisiones de sus operaciones. Por 
ejemplo, EasyJet ya ha comenzado a compensar 
sus emisiones de combustible de aviones en todas 
las rutas, y Air France y Jet Blue anunciaron que 
compensarían todas sus emisiones nacionales a 
partir de 2020. Delta Airlines, Etihad, International 
Airlines Group y Qantas han establecido objetivos 
de cero emisiones netas, que se han de alcanzar 
mediante una combinación de combustibles 
de aviación sostenibles, sustitución de la flota, 
innovación tecnológica y compensaciones.

4.5  Transporte marítimo 
internacional

El sector del transporte marítimo internacional 
sigue estudiando la manera de alcanzar su 
objetivo para 2050 de reducir las emisiones de 
GEI provenientes de buques en al menos un 
50 % en comparación con los niveles de 2008. 
La Organización Marítima Internacional (OMI) 
encabeza los debates de política a nivel mundial; sin 
embargo, el precio al carbono es tema de debate 
también en otros foros.

Actualmente, la OMI está considerando medidas 
basadas en el mercado, como la fijación de 
precios al carbono, en el marco de las posibles 
medidas a mediano plazo enumeradas en la 
estrategia inicial de la OMI, que se aprobó 
en abril de 2018. Si bien varios países ya se han 

referido a las medidas basadas en el mercado 
en comunicados anteriores, hasta ahora las 
negociaciones se han centrado principalmente en 
medidas a corto plazo, como la reducción de la 
velocidad y el aumento de la eficiencia operacional. 
Sin embargo, un comunicado reciente del Reino 
Unido a la OMI ha planteado las principales opciones 
para el precio al carbono —impuestos al carbono 
y comercio de emisiones— por primera vez desde 
2011. En otro comunicado presentado por una 
alianza de asociaciones del sector del transporte 
marítimo se sugiere el establecimiento de una 
Junta Internacional de Investigación y Desarrollo 
Marítimo (International Maritime Research and 
Development Board) y un Fondo conexo —un fondo 
de investigación y desarrollo para el transporte 
marítimo con un nivel de emisiones de carbono 
bajo o nulo, financiado mediante contribuciones 
obligatorias de los buques por un monto de USD 2 
por tonelada de combustible adquirido para 
consumo— equivalente a USD 0,63 por tonelada 
de CO2. Los patrocinadores de esta propuesta no 
declaran que este concepto sea una medida basada 
en el mercado, pero reconocen su potencial para 
servir de base para un posible impuesto al carbono 
en el transporte marítimo.

Al margen de las negociaciones de la OMI, la 
Comisión Europea está estudiando la posibilidad 
de ampliar el SCE de la UE al sector marítimo 
como parte del Pacto Verde Europeo298. Está 
previsto que en el verano de 2020 se examine una 
propuesta legislativa para la inclusión del sector. Esta 
posibilidad de fijar precios regionales del carbono 
aplicados al sector marítimo ejerce una presión 
adicional sobre la OMI para que actúe. Al mismo 
tiempo, los principales ejecutivos del sector marítimo 
han comenzado a impulsar un precio mundial del 
carbono en los combustibles para buques. En la 
Cumbre Anual del Foro Marítimo Mundial, celebrada 
en Singapur en octubre de 2019, se discutieron de 
manera prominente los aspectos fundamentales de 
un posible gravamen al carbono299.

298 El ámbito de aplicación del reglamento incluye todos los viajes dentro de la UE, todos los viajes entrantes desde el último puerto no perteneciente a la UE 
hasta el primer puerto de escala de la UE y todos los viajes salientes desde un puerto de la UE hasta el siguiente puerto de escala no perteneciente a la UE.

299 Foro Marítimo Mundial, Descarbonización del Transporte Marítimo, consultado el 10 de abril de 2020 en https://www.globalmaritimeforum.org/annual-
summit-2019/issues.
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5
Precio interno 
del carbono

En 2019, alrededor de  

1600 empresas han 
reconocido que ya utilizan un 
precio interno del carbono o 
que prevén hacerlo dentro de 
dos años300

Más de 400 empresas han 
informado el uso de un precio 
al carbono como precio sombra 
para monetizar las emisiones de 
GEI asociadas a sus decisiones

Con un número cada vez mayor 
de empresas comprometidas 
con los objetivos de  

cero emisiones 
netas y la creciente 

presión de los inversionistas, 
el uso de la fijación de precios 
internos del carbono para 
reducir las emisiones en la 
cadena de suministro podría 
crecer en el futuro



Cada vez más empresas reconocen que el precio 
interno del carbono es una herramienta eficaz 
para gestionar y contribuir a la transición hacia 
una economía baja en emisiones de carbono. 
Al asignar internamente un valor monetario a 
las emisiones de GEI asociadas a sus decisiones, 
las emisiones pueden traducirse en una métrica 
financiera que informa el proceso de toma de 
decisiones. En 2019, 699 empresas informaron 
al CDP que estaban utilizando un precio interno 
del carbono301, lo que refleja un aumento de 92 
empresas en comparación con 2017302. Asimismo, 
915 empresas indicaron que tienen la intención 
de establecer un precio interno a sus emisiones 
de carbono en los próximos dos años. Esta 
tendencia creciente coincide con el aumento del 
número de jurisdicciones que han fijado un precio 
al carbono. De hecho, las empresas reguladas en 
el marco de una iniciativa de fijación de precios 
al carbono tienen aproximadamente siete veces 
más probabilidades de fijar un precio interno al 
carbono303. Esto indica que el riesgo financiero 
impuesto por la regulación ha sido un fuerte 
impulso para que las empresas incluyan un precio 
interno del carbono en su toma de decisiones. 
Sin embargo, los objetivos que las empresas han 
informado a CDP para sus programas internos de 
fijación de precios al carbono muestran que su uso 
ha evolucionado más allá de la simple integración 
del costo esperado de un SCE o un impuesto al 
carbono en las decisiones financieras. 

Las empresas utilizan los precios internos 
del carbono por múltiples razones. Más de la 
mitad de las empresas citaron como objetivos 

de su programa interno de fijación de precios 
al carbono incentivar las inversiones de bajo 
carbono, impulsar la eficiencia energética y/o 
cambiar la conducta interna. Adicionalmente, 
alrededor del 40 % de los encuestados también 
mencionaron como objetivos clave cumplir con las 
regulaciones de GEI e identificar oportunidades 
de bajo carbono. La diversidad de objetivos se 
muestra en los precios internos del carbono que 
las empresas utilizan, que van desde menos de 
USD 1/tCO2e hasta USD 906/tCO2e

304. Algunas 
empresas fijan un precio bajo para aumentar 
la conciencia interna sobre el cambio climático 
—especialmente sobre las emisiones de GEI que 
aún no tienen un precio al carbono debido a la 
regulación gubernamental—, lo que podría incluir 
la intención de aumentar el precio en el futuro a 
fin de incrementar el impacto del precio interno del 
carbono. Otras empresas fijan su precio interno del 
carbono basándose en los costos de reducción para 
alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones, 
que podrían incluir Emisiones de Alcance 3, el costo 
social del carbono o el precio al carbono necesario 
para lograr una economía global con cero emisiones 
netas de carbono. Existen también empresas que 
adoptan una variedad de precios internos del 
carbono para considerar las variaciones de precios 
en las iniciativas de fijación de precios al carbono 
y los costos implícitos del carbono que se infieren 
de regulaciones, como los estándares de emisión 
de GEI y los impuestos sobre los combustibles en 
todas las jurisdicciones. Algunas tienen en cuenta 
los futuros aumentos de los precios al carbono y los 
costos implícitos del carbono de otras regulaciones 
para gestionar dichos riesgos normativos.

5
Precio interno  
del carbono

300 Fuente: CDP, CDP Disclosure 2019 (Reporte CDP 2019), https://www.cdp.net/en/climate/carbon-pricing/carbon-pricing-connect.
301 Fuente: Ibid.
302 Esta cifra incluye a las empresas que reportaron en 2017 que tenían previsto aplicar un precio interno del carbono en los dos años siguientes, así como a las 

empresas que no informaron que tenían previsto utilizar un precio interno del carbono.
303 Fuente: CDP, CDP Disclosure 2019 (Reporte CDP 2019), https://www.cdp.net/en/climate/carbon-pricing/carbon-pricing-connect.
304 Fuente: Ibid.
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La forma en que las empresas utilizan el precio 
interno del carbono también difiere. La mayoría 
de las empresas informaron a CDP que aplican 
los precios al carbono como precio sombra para 
monetizar las emisiones de GEI asociadas a una 
decisión. De hecho, alrededor de 400 empresas 
—más de la mitad de las empresas que actualmente 
utilizan el precio interno del carbono— declararon 
que utilizan un precio sombra. Asimismo, alrededor 
de 150 empresas indicaron que utilizan alguna forma 
de tarifa o sistema de comercio de carbono interno. 
Los enfoques van desde cobrar a los empleados 
por la huella de carbono asociada a los viajes de 
negocios hasta cobrar a las unidades de negocios 
por sus emisiones de GEI e invertir dichos fondos en 
proyectos de bajo carbono y eficiencia energética. 
Éstos pueden tratarse de proyectos dentro de la 
empresa, así como proyectos fuera de su cadena de 

valor en forma de créditos de compensación. En total, 
85 empresas informaron que utilizaban el precio 
interno del carbono en combinación con la compra de 
compensaciones. Esto incluye, el uso del precio interno 
del carbono para recaudar fondos internamente para 
la compra de compensaciones o el cobro interno a 
los distintos departamentos de una cuota de carbono 
basada en el costo de las compensaciones compradas. 
Este número podría aumentar aún más a medida que 
más empresas establezcan objetivos de neutralidad 
del carbono en los que las emisiones difíciles de mitigar 
se neutralicen con ciertos tipos de compensaciones. Al 
1 de abril de 2020, 760 empresas y 27 inversionistas 
se habían comprometido a alcanzar un nivel de cero 
emisiones netas para 2050, como parte de la Alianza 
de Ambición Climática306. La creciente demanda de 
créditos de compensación ya es visible, habiéndose 
alcanzado en 2018 el máximo de siete años de 

305 Fuente: CDP, CDP Disclosure 2019 (Reporte CDP 2019), https://www.cdp.net/en/climate/carbon-pricing/carbon-pricing-connect.
306 Fuente: CMNUCC, Climate Ambition Alliance: Net Zero 2050, consultado el 10 de abril de 2020 en https://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiative-

details.html?id=94.
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  296

  67

  61

50,1 %Modificar la conducta interna

58,4 %Impulsar la eficiencia energética

61,1 %Impulsar la inversión de bajo carbono

42,3 %Identificar y aprovechar oportunidades de bajo carbono

42,1 %Cumplir con las regulaciones de GEI

29,5 %Expectativas de los accionistas

25,2 %Inversiones en prueba de estrés

8,7 %Compromiso con proveedores

9,6 %Otros

Gráfico 5.1 / Objetivos para la implementación de un precio interno del carbono305
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 − Microsoft anunció que ha establecido un objetivo de huella de carbono negativa para 2030 en 
toda su cadena de valor311. Parte de la estrategia es ampliar su programa de tarifas de carbono 
a fin de regular todas sus Emisiones de Alcance 3  y aplicar nuevos procesos y herramientas 
de adquisición para incentivar a sus proveedores a reducir sus emisiones. Microsoft aplica un 
precio interno de carbono a sus emisiones de GEI, donde los ingresos se destinan a un fondo 
para inversiones de bajo carbono y eficiencia energética. En aquellos ámbitos donde Microsoft 
es incapaz de reducir sus emisiones de GEI, por ejemplo, para uso de energía o viajes de la 
empresa, utiliza este fondo para comprar compensaciones donde sea necesario con el objetivo 
de lograr la neutralidad del carbono.

 
 − Infosys se comprometió voluntariamente en 2011 con las Naciones Unidas a alcanzar la 

neutralidad de carbono. La empresa evaluó la magnitud de las emisiones de alcance 1, 2 y 3 en 
diversas regiones y obtuvo su precio al carbono mediante la evaluación del costo de la reducción 
de eficiencia energética, energía renovable y medidas de compensación. Infosys también tiene 
la opción de utilizar su precio interno del carbono para recaudar fondos de las unidades de 
negocio y utilizar los fondos para programas corporativos de reducción de emisiones.

 − Nedbank Limited se fijó el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono. Calcula su huella de 
carbono y toma medidas de reducción para disminuir las emisiones de GEI. Cuando la reducción 
no es posible, Netbank compensa el resto de la huella de carbono. El precio interno del carbono 
se determina derivando el precio de las compensaciones para compensar las emisiones de 
alcance 1, 2 y 3 no reducidas.

 − La Poste utiliza un enfoque interno de tarifas de carbono en el que se cobra a las unidades 
comerciales y se les incentiva para que adopten medidas de reducción. Como resultado, 
las emisiones de GEI han disminuido y el dinero recaudado puede utilizarse para comprar 
compensaciones, lo que ha ayudado a que el servicio de entrega de paquetería de La Poste 
tenga una huella de carbono cero. Esta información se comunica a sus clientes que, a su vez, 
pueden promover esta información entre sus clientes. A nivel interno, el precio interno del 
carbono aumenta la conciencia de los empleados.

307 Fuente: Ecosystem Marketplace, reporte Financing Emissions Reductions for the Future-State of Voluntary Carbon Markets Report 2019, diciembre de 2019.
308 Las Emisiones de Alcance 3 son todas aquellas emisiones indirectas de GEI que se producen upstream y downstream en la cadena de valor de la 

organización, excepto las Emisiones de GEI indirectas de la energía comprada. Para más información, véase, por ejemplo, http://ghgprotocol.org/
standards/scope-3-standard.

309 Convertirse en carbono negativo requiere que un empresa elimine más emisiones de GEI de la atmósfera de las que emite.
310 Fuente: CDP, CDP Disclosure 2019 (Reporte CDP 2019), https://www.cdp.net/en/climate/carbon-pricing/carbon-pricing-connect.
311 Fuente: Microsoft, Microsoft será carbono negativo para 2030, 16 de enero de 2020, https://blogs.microsoft.com/blog/2020/01/16/microsoft-will-be-carbon-

negative-para el 2030/.

transacciones en el mercado voluntario del carbono307. 
Este crecimiento ha sido impulsado principalmente 
por los créditos a soluciones basadas en la naturaleza 
para almacenar y evitar las emisiones de GEI mediante 
la conservación, restauración y mejora de la gestión 
de bosques, humedales, pastizales y tierras agrícolas. 
A medida que más empresas se comprometan 
a alcanzar objetivos de cero emisiones netas de 
carbono, la demanda de compensaciones del sector 

empresarial podría crecer aún más, especialmente en 
los casos en que las empresas incluyan sus Emisiones 
de Alcance308 en sus objetivos de cero emisiones netas 
o se planteen como objetivo alcanzar una huella de 
carbono negativa309. De manera creciente, el precio 
interno del carbono se aplica como una herramienta 
para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas 
o de carbono negativo, según se describe en el 
recuadro 5.1. 

Recuadro 5.1 / Estudios de caso de compañías que utilizan un precio interno del carbono para 
alcanzar objetivos de cero emisiones netas o de carbono negativo310
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En la mayoría de las empresas, el precio interno 
del carbono solo regula emisiones directas de GEI 
y emisiones de la energía adquirida (Alcance 1 y 2). 
Las compañías que reportaron a CDP demostraron 
que alrededor de un cuarto usan su programa interno 
de precios al carbono para regular algunas de sus 
emisiones de Alcance 3. Ciertas empresas solo se 
centran en las emisiones de Alcance 3, como viajes 
de negocios, aunque también hay fabricantes de 
vehículos automotores que incluyen las emisiones 
relacionadas con el uso de productos vendidos en su 
programa interno de fijación de precios al carbono. De 
manera similar, al menos un banco ha informado del 
uso de la fijación interna de precios al carbono para 
sus inversiones. No obstante, menos del 10 % de las 
empresas informantes utilizan la fijación interna de 
precios al carbono en la participación de proveedores. 
Esto apunta a un gran potencial sin explotar de la 
fijación interna de precios al carbono y regular las 
emisiones de la cadena de suministro, ya que estas 
representan, en promedio, cinco veces las emisiones 
directas de una empresa312. La fijación interna de 
precios al carbono puede utilizarse de múltiples 
maneras en la gestión de adquisiciones y la cadena de 
suministro para reducir dichas emisiones al orientar 
las decisiones hacia proveedores más ecológicos y 
estimular las ofertas de bajo consumo de carbono313.

Las universidades también utilizan el precio 
interno del carbono en sus esfuerzos por 
contribuir a la acción climática. La Universidad de 
Yale se ha comprometido a alcanzar la neutralidad 
en materia de carbono para 2050 314 y ha puesto en 
práctica una tarifa interna neutral de ingresos en las 
unidades administrativas para incorporar los costos 
sociales del cambio climático en las decisiones de la 
universidad, sensibilizar a la comunidad e informar las 
decisiones políticas a nivel mundial. Del mismo modo, 
la Universidad de Swarthmore se ha comprometido a 
alcanzar la neutralidad en materia de carbono para 
2035 315 y utiliza una tarifa interna para incentivar la 
reducción de emisiones de GEI y proporcionar capital 
para su fondo de sostenibilidad. La Universidad 
Estatal de Arizona utiliza un precio interno del 
carbono en todos los viajes aéreos patrocinados por 

la universidad, que se utilizan en parte para comprar 
compensaciones y lograr alcanzar la neutralidad de 
carbono para 2025316.

El sector financiero también está cada vez más 
presente en los debates de la acción climática y 
la fijación de precios al carbono, a medida que 
las organizaciones se movilizan para aplicar las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo 
de Estabilidad Financiera sobre la Divulgación de 
Información Financiera relacionada con el Clima 
(Financial Stability Board-Task Force on Climate-
related Financial Disclosures, FSB-TCFD)317. Esto 
incluye el uso de precios internos del carbono como 
una de las posibles medidas para la divulgación 
de riesgos relacionados con el clima. En los países 
nórdicos, Alecta, Folksam y Robur Asset Management, 
que juntos supervisan unos USD 310 000 millones, 
iniciaron una campaña destinada a obligar a las 
empresas a mostrar cómo calculan el costo futuro 
de emisiones de carbono. Alecta y Folksam son 
miembros de la Alianza de Propietarios de Activos 
Net-Zero, que representa más de USD 4,6 billones 
de activos bajo gestión318. Los fondos que respaldan 
la alianza se han comprometido a transformar sus 
carteras en emisiones netas de GEI cero para 2050319. 
La acción climática en el sector financiero sigue 
cobrando impulso después de que Blackrock, el 
gestor de activos más grande del mundo, con USD 6,9 
trillones en activos bajo gestión, anunciara en enero 
de 2020 que situaría la sostenibilidad en el centro de 
sus inversiones y desinvertiría en las empresas de 
combustibles fósiles320. Este comunicado se realizó 
después de que Blackrock se uniera a la iniciativa 
Climate Action 100+, una iniciativa de inversionistas 
para garantizar que las mayores empresas emisoras 
de GEI del mundo adopten las medidas necesarias 
en relación con el cambio climático. Las empresas 
incluyen 100 grandes emisores, que representan dos 
tercios de las emisiones industriales anuales a nivel 
global321. Esta evolución muestra el aumento de la 
demanda de los inversionistas para que las empresas 
tengan en cuenta los riesgos y las oportunidades 
climáticas en sus estrategias a largo plazo y en sus 
marcos de gobernanza empresarial.

312 Fuente: CDP, Compromisos en Serie: Impulsar una Acción Ambiciosa a través de la Participación en la Cadena de Suministro, 2019, https://6fefcbb86e61af1b2fc4-
c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/004/072/original/CDP_Supply_Chain_Report_2019.pdf?1550490556.

313 Fuente: Guidehouse y The Generation Foundation, Precios Internos del Carbono para las Cadenas de Suministro a Prueba de Futuro, 17 de diciembre de 2019, 
https://www.generationim.com/media/1621/icp-for-future-proof-supply-chains.pdf.

314 Fuente: Universidad de Yale, Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, consultado el 14 de mayo de 2020, https://sustainability.yale.edu/priorities-progress/
climate-action/greenhousegas-emissions.

315 Fuente: Swarthmore College, Compromisos, consultado el 14 de mayo de 2020, https://www.swarthmore.edu/sustainability/commitments.
316 Fuente: Universidad del Estado de Arizona, Proyecto de la UA Lanzado para Alcanzar la Neutralidad de Carrbono en 2025, 11 de julio de 2018, https://

sustainability.asu.edu/news/archive/asucarbon-project-launched-to-reach-neutrality-by-2025/.
317 Fuente: TCFD, TCFD Overview, marzo de 2020, https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2020/03/TCFD_Booklet_FNL_Digital_March-2020.pdf.
318 Fuente: Bloomberg, They Manage $310 Billion, and They Want New Carbon Pricing Rules, 11 de marzo de 2020, https://www.bloomberg.com/news/

articles/2020-03-11/they-manage-310-billion-and-they-want-new-carbon-pricing-rules.
319 Fuente: PNUMA, UN-Convened Net-Zero Asset Owner Alliance, 2020, https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/.
320 Fuente: BlackRock, A Fundamental Reshaping of Finance, 2020, https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter.
321 Fuente: Climate Action 100+, Global Investors Driving Business Transition, 2019, http://www.climateaction100.org/.
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Divisa Símbolo Equivalente en USD

Peso argentino ARS 0,0155

Dólar australiano AUD 0,6124

Libra esterlina GBP 1,2380

Dólar canadiense CAD 0,7034

Peso chileno CLP 0,0012

Yuan chino CNY 0,1408

Corona danesa DKR 0,1465

Euro EUR 1,0936

Corona islandesa ISK 0,0071

Yen japonés JPY 0,0093

Kazajstán Tenge KZT 0,0022

Won coreano KRW 0,0008

Peso mexicano MXN 0,0408

Dólar neozelandés NZD 0,5960

Corona noruega NOK 0,0970

Zloty polaco PLZ 0,2398

Dólar de Singapur SGD 0,7021

Rand sudafricano ZAR 0,0556

Corona sueca SEK 0,1004

Franco suizo CHF 1,0358

Grivna ucraniana UAH 0,0385

Cuadro A.1 / Tipos de cambio al 1 de abril de 2020
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Tipos de cambio
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Jurisdicción Tipo y estatus Acontecimientos clave

Alberta SCE 
implementado

Respaldo federal 
parcialmente 
implementado

Como resultado de un cambio de gobierno en abril de 2019, Alberta sustituyó su 
Regulación de Incentivos para la Competitividad del Carbono (CCIR, por sus siglas 
en inglés) por el sistema de Reglamento de Innovación Tecnológica y Reducción de 
Emisiones (TIER, por sus siglas en inglés) —un SCE de línea base y crédito— que entró 
en vigor el 1 de enero de 2020322. Con el nuevo sistema, los generadores de electricidad 
deben seguir cumpliendo un valor de referencia de gas limpio (clean-as-best), mientras 
que el valor de referencia del rendimiento de las emisiones que otras fábricas deben 
cumplir también puede tomar como base el 90 % de su rendimiento anterior en lugar 
de solo un valor de referencia para todo el sector en el marco del CCIR. Los valores de 
referencia específicos de las entidades se reducirán en un 1 % anual a partir de 2021. 
Las instalaciones pueden cumplir con el valor de referencia reduciendo las emisiones, 
comprando créditos de rendimiento de otras entidades, utilizando compensaciones de 
emisiones basadas en Alberta o pagando a un fondo de cumplimiento TIER a CAD 30/
tCO2e (USD 21/tCO2e)- un precio consistente con el precio mínimo federal del carbono para 
2020. El uso de los ingresos por el precio al carbono incluye la inversión en programas y 
políticas para reducir las emisiones y la reducción de la deuda pública.

Alberta también abolió su impuesto al carbono el 30 de mayo de 2019323 y, a partir del 1 de 
enero de 2020, se impuso a la provincia el impuesto federal a combustibles del mecanismo 
de respaldo324. Alberta impugnó la imposición del impuesto a combustibles ante los 
tribunales y, el 24 de febrero de 2020, el Tribunal de Apelación de Alberta falló a favor 
de la provincia, dictaminando que el mecanismo de respaldo federal es inconstitucional 
y viola los poderes de jurisdicción de las provincias325. El Gobierno federal tiene la 
intención de defender el mecanismo de respaldo federal ante el Tribunal Supremo de 
Canadá326. 

Apéndice B
Reseña detallada de las iniciativas 
de fijación de precios al carbono 
en las provincias y territorios 
de Canadá

322 Fuente: Gobierno de Alberta, Reglamento de Innovación Tecnológica y Reducción de Emisiones, 1 de enero de 2020, https://www.alberta.ca/technology-
innovationand-emissions-reduction-regulation.aspx.

323 Fuente: Gobierno de Alberta, Ley que Deroga el Impuesto al Carbono, 4 de junio de 2019, http://www.qp.alberta.ca/Documents/AnnualVolumes/2019/
ch01_19.pdf.

324 Fuente: Gobierno de Canadá, Integración del Sistema de Precios a la Contaminación por Carbono de Alberta para Grandes Emisores Industriales con el Impuesto 
Federal a Combustibles, 6 de diciembre, 2019, https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2019/12/integrating-albertas-carbon-pollution-pricing-
system-for-large-industrial-emitterswith-the-federal-fuel-charge.html.

325 Fuente: Tribunal de Apelación de Alberta, Referencia a la Ley de Precios de la Contaminación por Gases de Efecto Invernadero, 24 de febrero de 2020, https://
www.albertacourts.ca/docs/default-source/ca/rsn(c)-1903-0157ac.pdf.

326 Fuente: Gobierno de Canadá, El Gobierno de Canadá defenderá la Acción Climática Federal en el Tribunal Supremo, 24 de febrero de 2020, 2020-03-12.

Cuadro B.1 / Evolución de los precios al carbono en las provincias y territorios de Canadá
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Columbia 
Británica

SCE e impuesto 
al carbono 
implementados

Los valores 
de referencia 
del respaldo 
federal han sido 
cumplidos

A partir del 1 de abril de 2020, el impuesto al carbono de Columbia Británica (BC) estaba 
previsto que aumentara de CAD 40/tCO2e a CAD 45/tCO2e (USD 28/tCO2e a USD 32/
tCO2e) y que siguiera aumentando anualmente en CAD 5/tCO2e (USD 4/tCO2e) hasta que 
la tasa fuera de CAD 50/tCO2e (USD 35/tCO2e) en 2021327. De acuerdo con este plan, CB 
lograría la tasa de CAD 50/tCO2e (USD 35/tCO2e) un año antes del impuesto federal a 
combustibles. Sin embargo, en respuesta a la COVID-19, la tasa se congeló en CAD 40/
tCO2e (USD 28/tCO2e) hasta nuevo aviso328. Como respuesta adicional a la COVID-19, el 
crédito fiscal para la acción climática de Columbia Británica —una medida para ayudar 
a compensar el impacto del impuesto al carbono en los hogares— se aumentará y 
ampliará en julio de 2020 para proporcionar apoyo a los ingresos de los residentes de 
Columbia Británica329.

El Programa de Incentivos Industriales Clean BC (CIIP, por sus siglas en inglés) se 
estableció en 2019 para las grandes instalaciones industriales que deben informar 
de sus emisiones en virtud de la Ley de Control e Información Industrial de Gases 
de Efecto Invernadero (GGIRCA). En virtud de la ley, el programa ofrece pagos a las 
instalaciones industriales basados en el rendimiento de emisiones (es decir, una 
comparación con los valores de referencia de la intensidad de las emisiones) para 
compensar el costo del impuesto al carbono que enfrentan por encima de CAD 30/
tCO2e. La participación es voluntaria y los operadores que cumplen o se acercan a los 
valores de referencia pueden tener derecho a recibir un pago mayor, lo que crea un 
incentivo para reducir su intensidad de emisiones.

Manitoba Respaldo federal 
totalmente 
implementado

SCE e impuesto 
al carbono bajo 
consideración

El 5 de marzo de 2020, Manitoba anunció su intención de implementar un OBPS y un 
impuesto verde (Green Levy) a partir del 1 de julio de 2020 como alternativa al mecanismo 
de respaldo federal330. Para compensar el impacto de los costos en los hogares, el 
impuesto provincial sobre las ventas se reducirá del 7 al 6 %. La primera lectura del 
proyecto de ley para promulgar esta legislación tuvo lugar el 19 de marzo de 2020331. 
Sin embargo, ese mismo día, la Asamblea Legislativa de Manitoba votó a favor de 
suspender sus sesiones debido a que la pandemia de COVID-19332 hace que sea incierto 
cuándo podrían comenzar estas dos iniciativas de fijación de precios al carbono.

El OBPS de Manitoba es un SCE de línea base y crédito que regula las instalaciones 
industriales con emisiones anuales de 50 000 tCO2e o más, que representan alrededor 
del 6 % de las emisiones de GEI de la provincia. El OBPS prevé disposiciones de inclusión 
voluntaria para las instalaciones más pequeñas. Las instalaciones que superan su límite 
pueden satisfacer sus obligaciones de cumplimiento comprando créditos de rendimiento 
de otras instalaciones, utilizando compensaciones basadas en Manitoba o pagando el 
impuesto verde. El impuesto verde de Manitoba es un impuesto al carbono aplicable a 
todos los combustibles fósiles. La tasa del impuesto debe permanecer fija en CAD 25/
tCO2e (USD 18/tCO2e). Los ingresos se utilizarán para reducir los impuestos en la 
provincia.

El Gobierno federal todavía tiene que determinar si los planes de precios al carbono de 
Manitoba cumplen con el valor de referencia federal. Asimismo, Manitoba presentó su 
propia apelación contra el respaldo federal ante el tribunal federal333.

327 Fuente: Ministerio de Finanzas (Columbia Británica), Presupuesto y Plan Fiscal 2018/19-2020/21, 20 de febrero de 2018, https://bcbudget.gov.bc.ca/2018/
bfp/2018_Budget_and_Fiscal_Plan.pdf.

328 Fuente: Gobierno de Columbia Británica, Impuesto al Carbono de Columbia Británica, 2020, https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/climate-change/
planningand-action/carbon-tax.

329 Fuente: Gobierno de Columbia Británica, Pago Único de Julio de 2020 para el Crédito Fiscal por Acción Climática, 31 de marzo de 2020,https://www2.gov.bc.ca/
gov/content/taxes/income-taxes/personal/credits/climate-action/enhanced-july-2020-payment.

330 Fuente: Gobierno de Manitoba, Un Impuesto Verde en Manitoba - Avanzando en Manitoba con el Plan Climático, 27 de octubre de 2017, https://news.gov.
mb.ca/asset_library/en/newslinks/2020/03/BG-Carbon_Pricing-PR.pdf.

331 Fuente: Gobierno de Manitoba, Estado de los Proyectos de Ley, 19 de noviembre de 2019, https://www.gov.mb.ca/legislature/business/billstatus.pdf.
332 Fuente: Asamblea Legislativa de Manitoba, La Asamblea Legislativa de Manitoba, 19 de marzo de 2020, https://www.gov.mb.ca/legislature/index.html.
333 Fuente: Gobierno de Manitoba, Manitoba Impugna Impuesto al Carbono de Ottawa en Tribunales, 3 de abril de 2019, https://news.gov.mb.ca/news/index.

html?item=45161&posted=2019-04-03.
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Nueva 
Brunswick

SCE bajo 
consideración

Impuesto 
al carbono 
implementado

Respaldo federal 
parcialmente 
implementado

El impuesto al carbono de Nueva Brunswick entró en vigor el 1 de abril de 2020 a una tasa 
de CAD 30/tCO2e (USD 21/tCO2e). Esto reemplazó el componente de carga de combustible 
del mecanismo de respaldo federal334. 

Nueva Brunswick también presentó al Gobierno federal una propuesta de su propio 
OBPS para grandes emisores industriales como alternativa al OBPS federal335. 
El Gobierno federal continúa examinando esta propuesta. Mientras tanto, Nueva 
Brunswick sigue estando sujeta al OBPS federal.

Terranova y 
Labrador

SCE e impuesto 
al carbono 
implementados

El impuesto al carbono de Terranova y Labrador y el SCE provincial de línea base y crédito 
(el sistema de normas de rendimiento-PSS) han entrado en vigor desde el 1 de enero 
de 2019. El SCE se aplica a las grandes instalaciones industriales y a la generación de 
electricidad. El impuesto al carbono regula los combustibles utilizados principalmente en el 
transporte, la calefacción de edificios y la generación de electricidad, y su precio comenzó a 
ser de CAD 20/tCO2e (USD 14/tCO2e). El Gobierno de Terranova y Labrador había planeado 
aumentar su impuesto al carbono a CAD 30/tCO2e (USD 21/tCO2e) el 1 de abril de 2020, 
pero esto se ha retrasado hasta nuevo aviso debido a los impactos de la COVID-19.

Territorios del 
Noroeste

Impuesto 
al carbono 
implementado

El impuesto al carbono de los Territorios del Noroeste (TNO) entró en vigor el 1 de 
septiembre de 2019336. La tasa inicial del impuesto de 2019 de CAD 20/tCO2e (USD 14/tCO2e) 
aumentará anualmente en CAD 10 (USD 7/tCO2e) hasta llegar a CAD 30/tCO2e (USD 21/
tCO2e) el 1 de julio de 2020 y a CAD 50/tCO2e (USD 35/tCO2e) en 2022. Se han introducido 
una serie de reintegros con el impuesto al carbono para compensar una parte del costo del 
carbono de los residentes, los Gobiernos y las entidades comerciales.

Nueva Escocia SCE 
implementado

Nueva Escocia puso en marcha su SCE en enero de 2019337. Su primera asignación 
de permisos de emisión se produjo en abril de 2019 y la subasta comenzará a finales 
de 2020. El precio mínimo para las subastas realizadas en 2020 es de CAD 20/tCO2e 
(USD 14/tCO2e) y cada año subsiguiente el precio mínimo aumentará en un 5 % más 
la inflación338. A fin de mejorar la liquidez del mercado, las entidades reguladas pueden 
hacer que sus permisos de emisión sean subastados por el Gobierno, lo que también 
se conoce como consignación. Asimismo, se aplican límites de compra para asegurar 
la funcionalidad del mercado. Los depósitos (banking) no están permitidos entre los 
períodos de cumplimiento339. 

Nunavut Decisión de 
participar en el 
respaldo federal

A partir del 1 de julio de 2019, tanto el impuesto federal a combustibles de carbono 
como el OBPS son aplicables en Nunavut. Dadas las circunstancias únicas de Nunavut, 
incluyendo los altos costos de la energía y la vida en general, y los desafíos con la 
seguridad alimentaria, el territorio estableció el programa de Reembolso de Carbono de 
Nunavut340. Este programa ayuda a manejar el costo del impuesto federal a combustibles 
reduciendo su impacto en los precios en un 50 % en 2019-2022 en el punto de compra, 
reduciendo a la mitad el precio efectivo del carbono enfrentado. A partir de 2022, este 
subsidio se reducirá anualmente en reducciones del 10 % hasta que se elimine en 2028 y la 
tasa impositiva del impuesto federal a combustibles se aplique.

334 Fuente: Gobierno de Canadá, FCN13 New Brunswick No Longer a Listed Province Under Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, en vigor el 1 de abril de 
2020, 26 de marzo de 2020, 13, https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/publications/fcn13.html.

335 Fuente: Gobierno de Nueva Brunswick, Responsabilizando a los grandes emisores: Sistema de precios basado en la producción de Nueva Brunswick, junio de 
2019, https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Climate-Climatiques/HoldingLargeEmittersAccountable.pdf.

336 Fuente: Gobierno de los Territorios del Noroeste, Proyecto de Ley 42, Enmienda a la Ley de Impuestos sobre Productos del Petróleo, junio de 2019, https://www.
ntassembly.ca/sites/assembly/files/bill_42_plain_language_summary.pdf.

337 Fuente: Gobierno de Nueva Escocia, Regulaciones del Programa de Límites y Comercio de Emisiones conforme a la Sección 112Q de la Ley de Medio Ambiente, 
13 de noviembre de 2018, https://www.novascotia.ca/just/regulations/regs/envcapandtrade.htm.

338 Fuente: Gobierno de Nueva Escocia, Marco Regulatorio del Programa de Límites y Comercio de Emisiones de Nueva Escocia, mayo de 2019, https://
climatechange.novascotia.ca/sites/default/files/Nova-Scotia-Cap-and-Trade-Regulatory-Framework.pdf.

339 Fuente: Gobierno de Nueva Escocia, Marco Regulatorio del Programa de Límites y Comercio de Emisiones de Nueva Escocia, mayo de 2019, https://
climatechange.novascotia.ca/sites/default/files/Nova-Scotia-Cap-and-Trade-Regulatory-Framework.pdf.

340 Fuente: Gobierno de Nunavut, El impuesto al carbono en Nunavut - Preguntas frecuentes, Julio 2019, https://gov.nu.ca/sites/default/files/faq_-_carbon_tax_in_
nunavut-eng.pdf.
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Ontario SCE bajo 
consideración

Respaldo federal 
totalmente 
implementado

Ontario ha propuesto su propia alternativa al OBPS federal para los grandes emisores, 
denominado Estándar de Rendimiento de Emisiones (EPS, por sus siglas en inglés). El 
EPS está en proceso de revisión por el Gobierno federal y Ontario sigue estando sujeto 
al OBPS federal de respaldo341. Ontario también está sujeto al impuesto federal a 
combustibles.

Isla del 
Príncipe 
Eduardo

Impuesto 
al carbono 
implementado

Decisión de 
participar en el 
OBPS federal

El impuesto al carbono de la Isla del Príncipe Eduardo ha estado en vigor desde el 
1 de abril de 2019342. El impuesto al carbono se ajusta con el impuesto federal a 
combustibles y actualmente asciende a CAD 30/tCO2e (USD 21/tCO2e). A petición de la 
provincia, el OBPS federal para grandes emisores entró en vigor a partir del 1 de enero 
de 2019343. 

Quebec SCE 
implementado

Los valores 
de referencia 
del respaldo 
federal han sido 
cumplidos

Quebec ha desarrollado una reforma a la asignación gratuita para 2024-2030 en consulta 
con los emisores industriales. El plan reduciría gradualmente la asignación gratuita y 
subastaría una parte de esos permisos utilizando los ingresos para financiar la reducción 
de las emisiones de industrias con gran cantidad de emisiones. Se prevé que esta 
propuesta de reforma se introduzca en la regulación en 2020.

Saskatchewan SCE 
implementado

Respaldo federal 
parcialmente 
implementado

El OBPS de Saskatchewan entró en vigor el 1 de enero de 2019. Regula las grandes 
instalaciones industriales de 11 sectores de la provincia que emiten más de 25 ktCO2e 
con una opción voluntaria para las instalaciones que emiten entre 10 y 25 ktCO2e. El 
OBPS federal se aplica solo a los sectores no regulados por el OBPS provincial344. 

Saskatchewan ha impugnado la constitucionalidad del mecanismo federal de respaldo. 
La propia Corte de Apelaciones de la provincia dictaminó el 3 de mayo de 2019 que el 
acuerdo de respaldo introducido por el Gobierno federal es constitucional. Saskatchewan 
ha apelado la decisión ante la Corte Suprema de Canadá con la fecha de audiencia de 
la apelación programada para el 24 de marzo de 2020345. Sin embargo, debido a la 
COVID-19, la Corte Suprema suspendió todas las audiencias programadas de marzo a 
mayo de 2020 hasta no antes de junio de 2020346. 

Yukón Decisión de 
participar en el 
respaldo federal

A partir del 1 de julio de 2019, el mecanismo de respaldo federal es aplicable a la 
provincia de Yukón. Tras conversaciones con el Gobierno federal sobre un enfoque de 
fijación de precios al carbono que tenga en cuenta sus circunstancias singulares, hay 
reembolsos adicionales para el combustible de aviación, el gasóleo para la generación de 
electricidad en comunidades remotas y operadores de invernaderos347. 

341 Fuente: Gobierno de Ontario, Responsabilidad de los Agentes Contaminantes: Normas de Rendimiento de Emisiones Industriales, 5 de julio de 2019, https://
ero.ontario.ca/notice/013-4551#decision-details.

342 Fuente: Gobierno de las Islas del Príncipe Eduardo, Reglamento de Liderazgo Climático, PEI Reg EC57/2019, 9 de marzo de 2020, https://www.canlii.org/en/pe/
laws/regu/pei-reg-ec57-2019/latest/pei-reg-ec57-2019.html.

343 Fuente: Gobierno de Canadá, Precios de la contaminación en la Isla del Príncipe Eduardo, 23 de noviembre de 2018, https://www.canada.ca/en/environment-
climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/prince-edward-island.html.

344 Fuente: Gobierno de Saskatchewan, Mecanismo de Agregación de Petróleo y Gas, mayo de 2020, https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/
products/102207/formats/113043/download.

345 Fuente: Tribunal Supremo de Canadá, Audiencias programadas, marzo de 2020, https://www.scc-csc.ca/case-dossier/info/hear-aud-eng.
aspx?ya=2020&mo=3&submit=Search.

346 Fuente: Tribunal Supremo de Canadá, Comunicado de prensa, 25 de marzo de 2020, https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/news/en/item/6833/index.do.
347 Fuente: Gobierno de Yukón, Información sobre el impuesto federal a combustibles y el reembolso de carbono de Yukón, julio de 2019, https://yukon.ca/en/

carbon-rebate#learnabout-the-federal-price-on-pollution.
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