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A medida que avanzamos hacia la recuperación de la pandemia 
mundial, existe un fuerte consenso sobre la necesidad de reforzar 
nuestra capacidad de respuesta ante futuras crisis mundiales, 
incluidas aquellas provocadas por el cambio climático. El último año 
nos ha demostrado que la cooperación es esencial para abordar 
problemas que trascienden fronteras nacionales. Lograr una 
recuperación resiliente requiere, por tanto, una mayor cooperación  
y colaboración. Este también es el caso de la crisis climática. 

El informe anual sobre la Situación y Tendencias de la Fijación 
del Precio al Carbono nos ofrece un panorama de los avances 
en la fijación explícita del precio al carbono a nivel jurisdiccional, 
sectorial y empresarial en el último año. Es alentador ver cómo  
los gobiernos y las empresas han integrado la fijación del precio  
al carbono en sus estrategias climáticas. Este año, por ejemplo,  
se ha producido el tan esperado lanzamiento del sistema nacional 
de comercio de emisiones (SCE) de China, el mayor mercado de 
carbono en el mundo. Ante la proliferación de los objetivos de cero 
emisiones netas, la inclusión de la fijación del precio al carbono 
como parte de las estrategias puede ayudar a las jurisdicciones  
y a las empresas a internalizar el costo de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) y permitir el cambio a una economía 
baja en emisiones de carbono. 

Sin embargo, está claro que el potencial de la fijación del precio 
al carbono sigue sin aprovecharse, ya que la mayoría de los 
precios del carbono están por debajo de los niveles necesarios 
para impulsar una descarbonización significativa. En términos más 
generales, las emisiones mundiales han seguido aumentando y las 
políticas climáticas actuales de los gobiernos y el sector privado 
también continúan muy por debajo de lo necesario para alcanzar 
los objetivos de temperatura del Acuerdo de París. Aunque en 
muchas jurisdicciones existen marcos para la acción climática  
—incluidas políticas sólidas de fijación del precio al carbono—,  
hay una necesidad urgente de ampliar el alcance y la ambición  
de dichos instrumentos.

El Banco Mundial ha mantenido su compromiso de apoyar a los 
países miembros con la preparación, planificación e implementación 
de medidas de fijación del precio al carbono como parte de sus 
estrategias para hacer frente al cambio climático y lograr un 
desarrollo sostenible. Nuestro programa Partnership for Market 
Readiness (PMR), que finalizó este año, proporcionó financiación 
y asistencia técnica a programas de preparación para la fijación 
del precio al carbono. El programa brindó apoyo a 23 países en 
desarrollo que, en conjunto, representan el 46 % de las emisiones 
globales de GEI. Desde entonces, hemos puesto en marcha el 
programa Partnership for Market Implementation, un programa de 
10 años que apoyará a países que implementen la fijación del precio 
al carbono, desde la preparación hasta la puesta en marcha.

Igualmente importante para el trabajo del Banco Mundial en el 
apoyo a la fijación del precio al carbono, es proporcionar asistencia 
en el desarrollo de políticas justas y que no impongan una carga 
indebida a los sectores desfavorecidos en los países en desarrollo. 
Los pequeños cambios en los precios de los productos básicos 
pueden tener un impacto significativo en los grupos de menores 
ingresos. Por ello, trabajar con todas las partes interesadas para 
evaluar estos impactos, así como diseñar y aplicar políticas que 
permitan una transición justa hacia una economía baja en carbono, 
es un componente crítico para el diseño de iniciativas de fijación 
del precio al carbono.

Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar con todas las partes 
interesadas a fin de establecer precios del carbono que permitan 
avanzar en la acción climática de forma eficaz y sostenible.

BERNICE VAN BRONKHORST,   
Directora Mundial de Cambio Climático, Grupo del Banco Mundial
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• La fijación del precio al carbono puede incentivar acciones de bajas 

emisiones de carbono al internalizar el precio de las emisiones de  
gases de efecto invernadero.

• Sin embargo, para que estos mecanismos funcionen, se necesitan  
una serie de factores:
• Deben ser lo suficientemente AMBICIOSOS. Según expertos,  

se necesitan precios entre USD 40-USD 80/tCO2e para alcanzar  
el objetivo de temperatura de 2 °C.

• Deben estar BIEN DISEÑADOS Y ADAPTADOS al contexto  
jurisdiccional.

• Deben FORMAR PARTE DE UN PAQUETE DE POLÍTICAS DE APOYO: 
se necesitan políticas adicionales para impulsar la investigación y el 
desarrollo, para eliminar las barreras no económicas a la mitigación y 
para lograr la reducción de emisiones a un costo de reducción elevado.

• Cada vez son más los gobiernos que adoptan objetivos de cero emisiones netas 
y se empiezan a ver INSTRUMENTOS DE FIJACIÓN DEL PRECIO AL CARBONO 
MÁS AMBICIOSOS:
• En la UE, los precios de los permisos de emisión han alcanzado máximos 

históricos a medida que aumenta su ambición climática a corto y largo plazo, 
a la vez que el mercado prevé un ajuste de los límites máximos tras  
el anuncio del Pacto Verde Europeo.

• Los precios han aumentado en países como Canadá, Alemania e Irlanda. 
• La Ley de Cambio Climático de Nueva Zelandia establece cambios en su SCE 

y esboza un marco nacional de mitigación de acuerdo con el objetivo de cero 
emisiones netas para el año 2050.

• Una mayor ambición también está impulsando a que los gobiernos consideren 
los AJUSTES FRONTERIZOS DE CARBONO. Estos pueden, a su vez, estimular una 
mayor ambición climática (aunque también han recibido cierta resistencia).

LA FIJACIÓN DEL PRECIO AL CAR-
BONO: UNA POLÍTICA NECESARIA, 
AUNQUE NO SUFICIENTE

PRIMERAS SEÑALES DE POLÍTICAS DE 
FIJACIÓN DEL PRECIO AL CARBONO 
MÁS AMBICIOSAS

• A pesar de la conmoción económica y social que supuso la 
COVID-19, la mayoría de los gobiernos continuaron desplegando  
o aumentando la ambición de sus instrumentos de fijación del  
precio al carbono.

• La proliferación de compromisos de cero emisiones netas asumidos 
por los gobiernos y el sector privado es también una señal positiva. 
No obstante, deben estar respaldados por medidas ambiciosas  
a corto y medio plazo.

• Ahora bien, ¿qué significan estos compromisos de cero emisiones 
netas para el papel de la fijación del precio al carbono y cómo  
serán dichos instrumentos para alcanzar los objetivos de  
cero emisiones?

• El sistema nacional de comercio de emisiones de 
China se puso en marcha: el MAYOR MERCADO  
DE CARBONO DEL MUNDO, que inicialmente regula 
unas 4000 MtCO2 o 30 % de las emisiones nacionales 
de GEI.

• El Reino Unido y Alemania pusieron en marcha 
mercados nacionales de carbono y en los Países 
Bajos y Luxemburgo se implementaron impuestos  
al carbono. 

¿CUÁL ES EL ROL DE LA FIJACIÓN 
DE PRECIOS EN LOS COMPROMI-
SOS DE CERO EMISIONES NETAS?

NUEVOS INSTRUMENTOS 
DE FIJACIÓN DEL PRECIO 
AL CARBONO HAN SIDO 
IMPLEMENTADOS
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MAPA DE PRECIOS DEL CARBONO (2021)

RGGI = Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (Regional Greenhouse Gas Initiative).
TCI-P = Programa de la Iniciativa para el Transporte y el Clima (Transportation and Climate Initiative Program).
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Los círculos grandes representan las iniciativas de cooperación en materia de fijación del precio al carbono entre jurisdicciones subnacionales. Los círculos pequeños representan 
iniciativas de fijación del precio al carbono entre ciudades. En años anteriores, Australia fue clasificado como un país con un sistema de comercio de emisiones en funcionamiento. 
Sin embargo, el Mecanismo de Salvaguardia (Safeguard Mechanism) funciona más bien como un sistema de línea base y compensación (baseline-and-offsets), por lo que quedaría 
fuera del ámbito de la definición de SCE utilizada en el presente informe. Por lo tanto, se tomó la decisión de eliminar dicho sistema del mapa. Río de Janeiro y Sao Paulo también 
fueron clasificados como “bajo consideración” considerando el trabajo piloto realizado en 2011 y 2012, respectivamente. Dado que no ha habido actualizaciones desde entonces,  
se han eliminado del mapa.

Nota: Las iniciativas de fijación del precio 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 del precio 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 del precio 
al carbono se han clasificado en sistemas de comercio de emisiones y en impuestos al carbono, según cómo funcionan técnicamente. Los SCE no solo se refieren a los sistemas de 
límites y comercio de emisiones (cap-and-trade), sino también a los sistemas de línea de base y de crédito (baseline-and-credit) como los que se observan en Columbia Británica. 
Los autores reconocen que son posibles otras clasificaciones. RE
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Nota: Las iniciativas de fijación del precio 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 del precio 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 del precio al carbono se han
clasificado en sistemas de comercio de emisiones y en impuestos al carbono, según cómo funcionan técnicamente. Los SCE no sólo se refieren a los sistemas de límites y comercio
de emisiones (cap-and-trade), sino también a los sistemas de línea de base y de crédito (baseline-and-credit) como los que se observan en Columbia Británica. Los autores reconocen
que son posibles otras clasificaciones.

 
 
 

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

TCI-P = Programa de la Iniciativa para el Transporte y el Clima
              (Transportation and Climate Initiative Program).
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O LAS EMPRESAS ESTÁN ADOPTANDO OBJETIVOS DE CERO EMISIONES NETAS, 
IMPULSANDO LA DEMANDA DEL MERCADO DE CARBONO

616
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+3 % +30 % +25 %

2019

2020

391

488

Internacionales
Independientes
Nacionales

Mecanismos de 
compensación:

Emisiones 
totales en 

MtCO2e 
(desde 2002)

2874

2948
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• Los OBJETIVOS DE CERO EMISIONES NETAS y otros compromisos 

climáticos de las empresas están impulsando un AUMENTO DE LA 
ACTIVIDAD DEL MERCADO DE CARBONO, aunque los volúmenes siguen 
siendo inferiores a los de principios de la década del 2010.

• Los ACTORES FINANCIEROS participan cada vez más en los mercados 
de carbono, lo que puede mejorar la liquidez, aunque conlleva riesgos.

• Los productos más estandarizados de créditos voluntarios reflejan el 
creciente interés en el mercado.

• Los PLANES CLIMÁTICOS de los países (Contribuciones Determinadas 
a Nivel Nacional presentadas a la CMNUCC) SIGUEN ESTANDO POR 
DEBAJO de lo necesario para cumplir los objetivos del Acuerdo de 
París.

• Esta limitada ambición SE REFLEJA EN LOS BAJOS PRECIOS del 
carbono: solo el 3.76 % de las emisiones están reguladas por un precio 
del carbono por encima de USD 40 /tCO2e (el rango inferior de precios 
recomendado conforme al Acuerdo París).

CRECE EL IMPULSO A LOS  
MERCADOS DE CARBONO

LA AMBICIÓN A CORTO PLAZO  
SE HA QUEDADO CORTA Y LOS  
PRECIOS DEL CARBONO SON 
MUCHO MÁS BAJOS DE LO  
NECESARIO

• Los créditos de carbono deben DESEMPEÑAR UN ROL 
COMPLEMENTARIO en las estrategias climáticas de las empresas: 
también se necesitan otras soluciones y debe darse prioridad a la 
reducción de emisiones.

• El PANORAMA DE LOS PROYECTOS PUEDE VARIAR significativamente.
• Evaluar y mejorar la calidad de los créditos de compensación en 

el mercado voluntario
• Los proyectos de energías renovables tienen un futuro limitado
• Más atención a las absorciones

• No obstante, el mercado voluntario sigue siendo heterogéneo.

• Casi la mitad de las 500 empresas más grandes del mundo por  
valor de mercado ya tienen un precio interno del carbono o tienen  
la intención de adoptarlo en los próximos dos años.

• Las iniciativas de gobernanza climática y los consiguientes 
compromisos climáticos de las empresas fomentan la adopción  
de un precio interno del carbono.

• Hay un nivel creciente de sofisticación en la forma en que se fijan  
y aplican los precios internos del carbono, lo que refleja los 
contextos geográficos/regulatorios.

• Aunque los precios internos del carbono son inferiores a los del 
Acuerdo de París, a menudo superan los precios reglamentarios.

EL PAPEL COMPLEMENTARIO  
DE LOS CRÉDITOS DE CARBONO

PRECIO INTERNO  
DEL CARBONO
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PRECIOS DEL CARBONO (2021)

Los precios nominales al 1.° de abril de 2021 se muestran solo con fines ilustrativos. El SCE nacional de China, el SCE piloto de México y el SCE del Reino Unido no se muestran en el 
presente 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 del 
precio al carbono debido a las diferencias en los sectores regulados y los métodos de asignación aplicados, las exenciones específicas y los diferentes métodos de compensación.
* El corredor indicativo de precios del carbono para 2020 es la recomendación de la Comisión de Alto Nivel del Banco Mundial de 2017.RE
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Los precios nominales al 1ro de abril de 2021 se muestran sólo con fines ilustrativos. El SCE nacional de China, el SCE piloto de México y el SCE del Reino Unido no se muestran
en el presente gráfico, ya que no se dispone de información sobre los precios de dichas iniciativas. Los precios no son necesariamente comparables entre las iniciativas de f�ación
del precio al carbono debido a las diferencias en los sectores regulados y los métodos de asignación aplicados, las exenciones específicas y los diferentes métodos de compensación.
 * El corredor indicativo de precios del carbono para 2020 es la recomendación de la Comisión de Alto Nivel del Banco Mundial de 2017.
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A pesar de la conmoción social y económica causada por la COVID-19, 
las jurisdicciones y empresas no han retrocedido en su compromiso 
de luchar contra el cambio climático. La pandemia y sus repercusiones 
dejaron claro que se necesitan esfuerzos masivos para permitir la 
recuperación de la crisis socioeconómica en curso. El bajo impacto de 
la pandemia sobre los instrumentos de fijación del precio al carbono 
demuestra la resistencia de esta herramienta política. En la mayoría 
de los SCE, la reducción de la actividad económica dio lugar a una 
reducción temporal de los precios de los permisos de emisión antes 
de recuperarse rápidamente, lo que demuestra la resiliencia de los 
mecanismos de ajuste de precios o de oferta (PSAM, por sus siglas en 
inglés) para salvaguardar los precios del sistema frente a alteraciones 
externas. La mayoría de los aumentos previstos en los impuestos 
al carbono también se llevaron a cabo según lo previsto, con solo 
algunos retrasos en ciertas jurisdicciones. La pandemia tampoco 
tuvo un gran impacto en el mercado de créditos de compensación, 
el cual sigue teniendo un importante crecimiento como resultado del 
creciente interés de las empresas por utilizar los créditos del mercado 
voluntario para cumplir parte de sus objetivos climáticos. 

A medida que los gobiernos miran hacia la recuperación, será 
fundamental reconstruir mejor a fin de garantizar que las emisiones 
se reduzcan con rapidez y cambiar el rumbo para evitar que la 
temperatura global aumente más de 1.5 °C. Las economías globales 
tendrán que iniciar inmediatamente procesos para construir sistemas 
verdes, sostenibles y con bajas emisiones de carbono, al tiempo 
que garanticen la atención de las preocupaciones sociales a fin de 
asegurar que reestructuremos nuestras economías y sociedades de 
una manera socialmente justa y equitativa. Realizar las inversiones 
adecuadas en este momento puede desbloquear beneficios a 
corto plazo, como promover la creación de empleos y restaurar el 
crecimiento económico, así como ofrecer beneficios a largo plazo 
en forma de estabilidad y descarbonización. Esto también pondría 
tanto a los países como a las empresas en la trayectoria correcta 
para lograr las metas de reducciones de emisiones para el 2030, 

1 Data-Driven EnviroLab y NewClimate Institute (2020), Accelerating Net Zero: Exploring Cities, Regions, and Companies' Pledges to Decarbonise,  
https://newclimate.org/wp-content/uploads/2020/09/NewClimate_Accelerating_Net_Zero_Sept2020.pdf.

necesarias para alinearse con los objetivos de temperatura del 
Acuerdo de París, así como con los compromisos a largo plazo de 
cero emisiones netas. Según las últimas evaluaciones de los objetivos 
climáticos nacionales (Contribución Determinada a Nivel Nacional 
(NDC, por sus siglas en inglés)) y las primeras evaluaciones de 
los objetivos corporativos de cero emisiones, las medidas a corto 
y medio plazo han quedado, lamentablemente, muy lejos de los 
objetivos más ambiciosos de cero emisiones para el año 2050.

En el año 2020 también creció la atención a los compromisos de 
cero emisiones netas para mediados de siglo, con iniciativas como 
Race to Zero y la Alianza de Ambición Climática. En diciembre 
de 2020, 127 países, 823 ciudades, 101 regiones y 1541 empresas 
se habían comprometido a descarbonizar sus actividades para 
mediados de siglo.1 La fijación del precio al carbono puede 
desempeñar un papel en la consecución de cero emisiones netas, 
pero por sí sola no será suficiente para alcanzarlas. Se necesitan 
políticas adicionales que impulsen la investigación y el desarrollo, 
que eliminen las barreras no económicas a la mitigación y que 
apunten a la reducción de emisiones con costos de reducción 
muy elevados. La fijación del precio al carbono, si se diseña 
adecuadamente, puede contribuir a ello enviando una señal de 
precios que incentive las medidas de baja emisión de carbono 
y evite que se bloqueen más inversiones con uso intensivo de 
combustibles fósiles. 

Los instrumentos de fijación del precio al carbono también pueden 
generar ingresos que pueden canalizarse para catalizar flujos de 
inversión limpia, garantizar el cambio hacia una transición sostenible 
y justa a largo plazo, así como atenuar los impactos distributivos y 
apoyar la reducción de la pobreza. En 2020, las iniciativas alrededor 
del mundo generaron 53 000 millones de dólares en ingresos y 
regularon el 21.7 % de las emisiones globales de GEI. 

A principios de este año, China puso en marcha su SCE nacional, 
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https://newclimate.org/wp-content/uploads/2020/09/NewClimate_Accelerating_Net_Zero_Sept2020.pdf
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convirtiéndose en el mayor mercado de carbono en el mundo. A nivel corporativo, más 
de 850 empresas en el mundo, de diferentes sectores, utilizan un precio interno del 
carbono a fin de integrar los riesgos y oportunidades climáticas en sus estrategias de 
negocios y en sus estructuras de gobierno corporativo, lo que supone un aumento del 
20 % en comparación con el informe del año pasado. El debate sobre cero emisiones 
netas también ha planteado cuestiones sobre el rol y el diseño de los mecanismos 
de compensación como parte de una estrategia más amplia para alcanzar objetivos 
de cero emisiones netas. A medida que el mercado voluntario registre una mayor 
demanda, será importante contar con más información sobre cómo evaluar la calidad 
medioambiental de dichos créditos y una mayor transparencia de dichos proyectos. La 
compensación puede desempeñar un papel fundamental como elemento catalizador de 
la acción, sin embargo, ello no puede suponer un obstáculo o retraso en las reducciones 
de emisiones ni en la inversión en tecnologías de bajas emisiones, de cero emisiones 
netas o de emisiones netas negativas. Asimismo, será necesario esclarecer de qué forma 
el mercado voluntario y las acciones del sector privado pueden contabilizarse a la luz de 
las acciones de los gobiernos y sus respectivos inventarios de GEI. 
Como en años anteriores, el presente informe hace un balance de los últimos avances 
de las iniciativas de fijación del precio al carbono alrededor del mundo. Presenta 
las tendencias sobre su implementación, su rol en diversos sectores económicos y 
opciones políticas disponibles. Un nuevo capítulo de este informe ilustra el panorama 
de la fijación del precio al carbono y precisa los mecanismos incluidos en el alcance de 
este informe. El Capítulo 2 ofrece una visión general de los impuestos al carbono y de 
los sistemas de comercio de emisiones (SCE) a nivel regional, nacional y subnacional, 
con información más detallada sobre cada uno de dichos instrumentos en el Anexo B. 
El Capítulo 3 examina los mecanismos de compensación, con información actualizada 
en el Anexo C. El Capítulo 4 examina la fijación de precios internos del carbono. El 
Anexo A ofrece notas generales sobre las metodologías, fuentes e hipótesis utilizadas 

en el presente informe.

 
en el presente informe.
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I N T R O D U C C I Ó NC A P Í T U L O  1 : 

PANORAMA DE 
LA FIJACIÓN 
DEL PRECIO AL 
CARBONO

La fijación del precio al carbono es una herramienta política rentable que 
gobiernos y empresas pueden utilizar como parte de su estrategia climática 
más extensa. Crea un incentivo financiero para mitigar las emisiones mediante 
la señalización de precios.2 Al incorporar los costos del cambio climático en la 
toma de decisiones económicas, la fijación del precio al carbono puede ayudar 
a fomentar cambios en los patrones de producción y consumo, favoreciendo 
así un crecimiento bajo en emisiones de carbono.3 En los países desarrollados, 
las evidencias a posteriori sugieren que la fijación del precio al carbono ha 
mejorado la productividad y la innovación, en tanto que no ha tenido un efecto 
perjudicial sobre el desarrollo económico.4 Hasta la fecha, hay poca evidencia 
de que la fijación del precio al carbono haya perjudicado la competitividad de 
una jurisdicción.5

Las políticas de fijación del precio al carbono pueden contribuir a eliminar 
las barreras en los precios que impiden el desarrollo con bajas emisiones  
de carbono. Sin embargo, su eficacia es limitada si faltan otras políticas que 
las puedan reforzar y complementar respondiendo a otros retos del cambio 
climático y fallos del mercado. Por ejemplo, las regulaciones sectoriales y otros 
mecanismos de incentivos específicos (como la financiación de investigación y 
desarrollo) pueden ser necesarios a fin de permitir las inversiones en tecnologías 
que requieren un largo plazo para su desarrollo y puesta en marcha. Además 
de las políticas de fijación del precio al carbono, se necesitan otras medidas 
complementarias para hacer frente a los obstáculos no relacionados con los 
precios y a fin de reducir las emisiones en los sectores no regulados por las 
iniciativas de fijación del precio al carbono.6, 7, 8

2   E/C.18/2020/CRP.19, Comité de Expertos en Cooperación Internacional en Cuestiones de 
Tributación: Cuestiones fiscales medioambientales, Capítulo 2: Introducción para los encar-
gados de formular políticas - Manual sobre la fiscalidad del carbono, nota de la Secretaría.

3  Comisión de Alto Nivel sobre la Fijación del Precio al Carbono (2017), Informe de la Co-
misión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono, Washington, DC: Banco Mundial.

4  J. Ellis, D. Nachtigall y F. Venmans (2019), Carbon Pricing and Competitiveness: Are  
They at Odds? OECD Environment Working Papers, nro. 152, Publicaciones OCDE, París, 
https://doi.org/10.1787/f79a75ab-en.

5  Coalición de Liderazgo para la Fijación del Precio al Carbono (2019), Informe de la Comi-
sión de alto nivel sobre la fijación del precio al carbono y la competitividad, Washington,  
DC: Banco Mundial, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32419.

6 World Resources Institute (2019), Putting a Price on Carbon: Evaluating a Carbon Price 
and Complementary Policies for a 1.5 ̊C World.

7  Foro Económico Mundial (2020), The Net-Zero Challenge: Fast-Forward to Decisive 
Climate Action, Ginebra: Foro Económico Mundial.

8  Agencia Internacional de Energía (2020), Implementing Effective Emissions Trading 
Systems: Lessons from International Experience, https://www.iea.org/reports/
implementing-effective-emissions-trading-systems.

https://doi.org/10.1787/f79a75ab-en
https://doi.org/10.1787/f79a75ab-en
https://www.iea.org/reports/implementing-effective-emissions-trading-systems.
https://www.iea.org/reports/implementing-effective-emissions-trading-systems.
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El presente capítulo tiene como objetivo ilustrar el panorama de la fijación del 
precio al carbono, es decir, presentar los aspectos de las diferentes políticas y 
medidas que explícita o implícitamente fijan un precio a las emisiones de GEI. Se 
esbozan las diferentes funciones que desempeñan los precios del carbono y cómo 
pueden evaluarse en un contexto más amplio que suponen las estrategias fiscales 
y climáticas. 

Los instrumentos de fijación de precio explícito del carbono funcionan dentro de 
una amplia estructura de incentivos en la que se incluyen otras políticas, de las 
que puede derivarse un precio al carbono. También existen precios internos del 
carbono que pueden fijar los gobiernos, el sector privado u otros actores. Adoptar  
un enfoque inclusivo en el desarrollo de políticas puede proporcionar una imagen  
más detallada de la fijación del precio de las emisiones de GEI y ayudar a evaluar 
cómo interactúan dichas políticas (véase el gráfico 1.1).

GRÁFICO 1.1 Carbon pricing landscape 

El presente gráfico no pretende ser una lista totalmente exhaustiva. Se podrían añadir políticas adicionales, sobre todo en el cuadrante implícito, de las que podría derivarse un precio del carbono. La ubicación de los instrumentos 
en el gráfico tampoco indica ninguna clasificación o jerarquía dentro del cuadrante.

Impuestos al carbono y SCE (Cap. 2)

El presente gráfico no pretende ser una lista totalmente exhaustiva. Se podrían añadir políticas adicionales, sobre todo en el cuadrante implícito,
de las que podría derivarse un precio del carbono. La ubicación de los instrumentos en el gráfico tampoco indica ninguna clasificación o jerarquía
dentro del cuadrante.
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El seguimiento y análisis de los conceptos e instrumentos de fijación del precio al carbono 
descritos anteriormente está fuera del alcance del presente informe. El informe Situación 
y Tendencias de la Fijación del Precio al Carbono 2021 se centra en los mecanismos 
de fijación de precio explícito del carbono, lo cual incluye los impuestos al carbono, los 
sistemas de comercio de emisiones (SCE) y los mecanismos de compensación (véase 
los capítulos 2 y 3). Esto incluye las iniciativas implementadas, programadas o bajo 
consideración. Asimismo, incluye la fijación de precio interno del carbono por parte de las 
empresas, que puede utilizarse por diversas razones, sobre todo para orientar el análisis 
y las decisiones de inversión, así como para obtener ingresos para otros programas 
de mitigación/adaptación (véase el capítulo 4). En este informe no se incluyen las 
evaluaciones y el seguimiento de las políticas de fijación de precio implícito del carbono.

P R E C I O  E X P L Í C I T O  D E L  C A R B O N O

Las políticas de fijación de precio explícito del carbono se promulgan por mandato 
gubernamental e imponen un precio basado en el contenido de carbono. Se aplican 
principalmente para fomentar la mitigación rentable, ya que proporcionan flexibilidad en 
cuanto a cómo y cuándo se reducen las emisiones. Dependiendo de su diseño, también 
generan beneficios para el desarrollo al aumentar los ingresos destinados a la inversión 
pública, crear nuevas industrias y puestos de trabajo, impulsar la inversión con bajas 
emisiones de carbono, mejorar la calidad del aire y aumentar la seguridad energética.9

En general, se promulgan mediante mandato gubernamental a través de un impuesto 
al carbono o un SCE.10 En el caso de un impuesto al carbono, el gobierno determina 
el precio y permite que las tendencias del mercado determinen la reducción de 
emisiones. Los dos mecanismos principales de un sistema de comercio de emisiones 
son: los sistemas de límites y comercio de emisiones (cap-and-trade) y los sistemas 
de línea de base y de crédito (baseline-and-credit). En el caso de los sistemas de límites 
y comercio, el gobierno determina un límite máximo de emisiones ("tope") en un periodo 
concreto y los permisos de emisión distribuidos conforme al límite máximo se subastan o 
se asignan según determinados criterios. El mercado determina el precio del carbono. En 
un sistema de línea de base y de crédito, se establecen líneas de base para los emisores 
regulados. Aquellas empresas con emisiones superiores a la línea de base designada 
deben entregar créditos para compensar dichas emisiones. Aquellas empresas que 
han reducido sus emisiones por debajo de la línea de base reciben créditos por dichas 
reducciones de emisiones, que pueden vender a otros emisores. Los sistemas de comercio 
de emisiones y los impuestos al carbono también pueden generar ingresos para el 
gobierno, que pueden utilizarse para promover otros objetivos de desarrollo.

9 Partnership for Market Readiness, Benefits of Carbon Pricing (de próxima publicación), Washington, DC: Grupo del Banco Mundial.
10  Los gobiernos pueden añadir elementos de diseño (por ejemplo, suelos o techos de precios en un SCE) que reduzcan las diferencias entre estos dos mecanismos.
11  Banco Mundial (2019), Situación y tendencias de la fijación del precio al carbono 2019, Washington, DC: Banco Mundial.

Los mecanismos de compensación crean créditos negociables a partir 
de actividades de reducción o eliminación de emisiones implementadas 
voluntariamente. Las actividades de compensación comprenden desde proyectos 
independientes hasta actividades programáticas o sectoriales que tienen un alcance 
geográfico o técnico más amplio. Los créditos pueden emitirse a través de mecanismos 
nacionales de compensación, en los que los gobiernos establecen los estándares y 
bases para la generación de créditos. Alternativamente, los créditos pueden emitirse 
a través de mecanismos internacionales, como el potencial mecanismo a que hace 
referencia el Artículo 6.4 del Acuerdo de París. Los créditos también se generan a 
través de organizaciones normativas independientes, como Verra o Gold Standard. 
Los créditos de compensación pueden utilizarse para satisfacer la demanda de 
cumplimiento, por ejemplo, para ayudar a las empresas a cumplir sus obligaciones en 
el marco de un impuesto al carbono o un sistema de comercio de emisiones. Asimismo, 
pueden utilizarse para satisfacer la demanda voluntaria, como parte de la estrategia 
de cero emisiones netas de una empresa o bien con otros fines. La suma de los 
créditos de compensación utilizados para los compromisos voluntarios se denomina 
comúnmente "mercado voluntario de carbono". Los créditos de los mercados 
voluntarios de carbono pueden utilizarse para el cumplimiento de ciertos impuestos 
al carbono o de los SCE respectivos. Sin embargo, el cumplimiento y los créditos 
voluntarios no son necesariamente intercambiables. 

P R E C I O  I M P L Í C I T O  D E L  C A R B O N O

Al calcular el valor monetario equivalente por tonelada de carbono asociado a un 
determinado instrumento político, muchas políticas pueden derivar teóricamente 
un precio implícito del carbono.11 El cálculo de dicho precio del carbono, conocido 
como precio implícito del carbono, tiene por objeto encontrar un método común 
para comparar el rigor de diferentes políticas de mitigación, como los estándares 
de rendimiento/eficiencia (por ejemplo, para edificios o electrodomésticos) o las 
normativas que obligan a utilizar tecnologías específicas de bajas emisiones de 
carbono (por ejemplo, objetivos de energías renovables). En ambos casos, las políticas 
no imponen directamente un costo a la emisión de carbono y suelen implementarse a 
fin de alcanzar otros objetivos climáticos y hacer frente a las barreras no relacionadas 
con los precios del carbono. Un precio implícito del carbono tendría que ser calculado 
por separado para tales políticas. En algunos casos, las políticas y medidas tienen un 
precio implícito del carbono positivo, mientras que otras tienen un precio negativo.  
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La estimación del precio implícito del carbono en los instrumentos políticos 
requiere un enfoque de cuantificación, que puede ser complejo en muchos casos. 
También existe un debate considerable sobre qué políticas pueden considerarse 
como una fijación de precio implícito del carbono y las metodologías utilizadas 
para calcular dichos precios. El informe sobre la Situación y Tendencias de la Fijación 
del Precio al Carbono de 2019 exploró esta cuestión, centrándose en los impuestos 
sobre combustibles y en los subsidios a los combustibles fósiles como las dos políticas 
más cercanas a la fijación de precio implícito del carbono.

Los impuestos sobre combustibles fósiles se han promulgado tradicionalmente para 
lograr objetivos no climáticos, como la obtención de ingresos públicos para financiar 
la construcción y mantenimiento de carreteras. Estos impuestos aumentan el costo 
del uso de combustibles fósiles y, por tanto, imponen un precio a las actividades de 
generación de GEI. No obstante, si no están ajustados para reflejar el contenido de 
carbono de un combustible (y, por tanto, su impacto climático relativo), es posible 
que no fomenten el cambio de combustible, que favorece la descarbonización en el 
sector energético. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) recopila periódicamente las tasas efectivas sobre el carbono, que derivan un 
precio total del carbono a partir de los impuestos al carbono, los impuestos sobre la 
energía de combustibles fósiles y los precios de los permisos de emisión.12 El análisis de 
2021 mide la proximidad de los países al cumplimiento de los objetivos de fijación del 
precio al carbono para todas las emisiones del sector energético según los valores de 
referencia actuales y futuros de los precios del carbono.13

Los subsidios a los combustibles fósiles crean un precio negativo implícito del 
carbono, ya que reducen el precio del consumo o la producción de combustibles 
fósiles (según la naturaleza del subsidio). Los subsidios se han utilizado 
tradicionalmente para apoyar a sectores estratégicos o grupos desfavorecidos.14 
Sin embargo, eliminar los subsidios a los combustibles fósiles es un paso útil hacia la 
descarbonización de las economías, ya que promueven un mayor uso de combustibles 
con alto contenido de carbono, lo que perjudica las políticas de desarrollo con bajo 
contenido de carbono, especialmente la fijación del precio al carbono. La Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Agencia Internacional de la 
Energía (AIE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Iniciativa Global de Subsidios 
(GSI) mantienen iniciativas internacionales de seguimiento de los subsidios  

12  OCDE (2019), Taxing Energy Use 2019: Using Taxes for Climate Action, París: Publicaciones OCDE.
13  OCDE, Effective Carbon Rates 2021 (de próxima publicación).
14  Otros subsidios, por ejemplo, al agua, la agricultura o la construcción, también pueden crear incentivos para aumentar las emisiones.
15  También pueden considerarse los subsidios a los combustibles no fósiles. Los subsidios para apoyar los recursos energéticos renovables pueden considerarse como la imposición de un precio positivo del carbono.
16  Una complicación adicional son las importantes externalidades no climáticas generadas por la quema de combustibles fósiles. El Fondo Monetario Internacional hace un seguimiento de dichos subsidios implícitos 

debido a la infravaloración de las externalidades. Véase David Coady, Ian Parry, Nghia-piotr Le y Baoping Shang (2019), Global Fossil Fuel Subsidies Remain Large: An Update Based on Country-Level Estimates.
17 B. Smith (2020), Microsoft Will Be Carbon Negative by 2030, https://blogs.microsoft.com/blog/2020/01/16/microsoft-will-be-carbon-negative-by-2030/#:~:text=In%20July%202020%2C%20we%20will,plus%20

scope%203%20travel%20emissions.

a la producción y el consumo de combustibles fósiles.15 Estas organizaciones analizan  
e informan periódicamente sobre la situación actual de los subsidios a los combustibles 
fósiles y el gasto que suponen para los gobiernos.16 

La evaluación del precio explícito e implícito del carbono ofrece a los gobiernos 
una comprensión matizada de cómo pueden funcionar las estructuras de incentivos 
y permitirles comprender los impactos distributivos, así como abordar otras 
cuestiones de diseño.

P R E C I O  I N T E R N O  D E L  C A R B O N O

Empresas, organizaciones y gobiernos también utilizan la fijación del precio al carbono 
de forma voluntaria. A menudo se implementa a través de un precio interno del 
carbono, que contribuye a la toma de decisiones de inversión, así como a promover la 
eficiencia en operaciones empresariales. Sin embargo, el análisis y evaluación detallada 
de la fijación interna del precio del carbono constituye un desafío, dada la falta de 
transparencia y coherencia sobre las metodologías, los niveles de precios y el uso de un 
precio interno del carbono. Una empresa puede anunciar su uso o su intención de utilizar 
un precio interno del carbono, por ejemplo, sin explicar cómo se utilizará o qué impacto 
tendrá. Sin embargo, el alcance de un precio sombra a fin de impulsar el cambio o ser 
eficaz depende de cómo se implemente y del nivel del precio asumido.

En algunos casos, una empresa puede utilizar un precio interno del carbono como 
una tasa de carbono interna en la que las diferentes unidades pagan un precio 
del carbono. Esto puede utilizarse para obtener ingresos o generar una corriente de 
inversión para políticas climáticas adicionales de la empresa. Microsoft, por ejemplo, 
aplica una tasa interna al carbono a sus emisiones (emisiones de viajes con alcance 
1, 2 y 3). Los ingresos obtenidos se invierten en actividades de sostenibilidad y 
eliminación de carbono.17

https://blogs.microsoft.com/blog/2020/01/16/microsoft-will-be-carbon-negative-by-2030/#:~:text=In%20July%202020%2C%20we%20will,plus%20scope%203%20travel%20emissions
https://blogs.microsoft.com/blog/2020/01/16/microsoft-will-be-carbon-negative-by-2030/#:~:text=In%20July%202020%2C%20we%20will,plus%20scope%203%20travel%20emissions
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A diferencia de un impuesto al carbono o un SCE, un precio interno del carbono puede 
no suponer un costo real,18 por ejemplo, si se utiliza como referencia o pantalla para 
evaluaciones financieras. Los bancos multilaterales de desarrollo, incluido el Banco 
Mundial, y algunos gobiernos utilizan un precio sombra del carbono cuando evalúan 
inversiones públicas. Para los gobiernos, dichas estimaciones monetarias pueden ayudar 
a evaluar los costos y beneficios de las acciones gubernamentales y proporcionar una 
métrica común para evaluar la ambición relativa de las políticas en otras jurisdicciones.

18  Una forma alternativa de utilizar la fijación del precio interno del carbono en el sector privado es crear una tasa interna del carbono. En este caso, funciona como un impuesto al carbono aplicado por el gobierno, 
creando un incentivo económico para mitigar las emisiones de la empresa y generando recursos desde dentro de la empresa que suelen utilizarse para financiar programas corporativos relacionados con energía 
limpia y clima.
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En el presente año, un total de 64 instrumentos de fijación del precio al 
carbono (CPIs) se encuentran en operación y tres en consideración (véase 
el gráfico 2.1). Se trata de un aumento de seis instrumentos en comparación 
con el año 2020, en el que había 58 mecanismos entre impuestos al carbono 
y SCE en funcionamiento.19

En 2021, el 21.5 % de las emisiones globales de GEI están reguladas por 
instrumentos de fijación del precio al carbono vigentes, lo que supone un 
aumento significativo con respecto a 2020, en el que únicamente estaba 
regulado el 15.1 % de las emisiones globales (véase el gráfico 2.2). Este 
aumento se debe en gran medida a la puesta en marcha del SCE nacional 
de China. En años anteriores, la cobertura también se calculaba incluyendo 
los CPIs programados para implementación, por lo que, en la medida en que 
el informe de este año solo se centra en los CPIs vigentes, el porcentaje de 
emisiones de GEI regulado es el mismo que el informe del año pasado.

El SCE nacional de China se puso en marcha en febrero de 2021, 
convirtiéndose en el mayor mercado de carbono del mundo. El programa, 
que inicialmente incluye unas 2225 entidades del sector energético, regula 
emisiones anuales de 4000 MtCO2 aproximadamente. Las entidades reguladas 
tendrán que entregar permisos de emisión para incluir sus emisiones de 2019  
y 2020 en 2021. El Consejo de Estado se encuentra en proceso de redacción 
de las sanciones para el SCE, con reglamentos provisionales que proponen 
multas para las entidades que no entreguen suficientes permisos de emisión en la 
fecha límite de cumplimiento: CNY 100 000-CNY 500 000 (USD 15 217-USD 76 087).20 
Está previsto que el comercio de emisiones inicie antes de finales de junio de 2021. 
El mercado nacional de carbono será una herramienta para promover el 
compromiso de China de alcanzar el pico de emisiones de carbono antes de 
2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060.21 En el recuadro 2.1 
se describen más detalles sobre el papel del SCE en el conjunto de políticas 
climáticas de China.

19  En ediciones anteriores, el Informe incluía tanto los mecanismos vigentes como 
aquellos programados, por lo que el Informe del año pasado muestra una cifra total 
para 2020 de 61 instrumentos de fijación del precio al carbono.

20  El Ministerio de Medio Ambiente y Ecología ha solicitado al Consejo de Estado aprobar 
el Reglamento del Consejo de Estado para el SCE, que podría imponer una sanción por 
incumplimiento de dos a cinco veces el precio medio del mercado.

21  Reglamento provisional sobre la gestión del comercio de permisos de emisión (proyecto 
para comentarios).

C O B E R T U R A  Y  N U E V O S  I N S T R U M E N T O SC A P Í T U L O  2 :
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GRÁFICO 2.1 
Mapa de impuestos al carbono y sistemas de comercio de emisiones

RGGI = Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (Regional Greenhouse Gas Initiative).
TCI-P = Programa de la Iniciativa para el Transporte y el Clima (Transportation and Climate Initiative Program).
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Los círculos grandes representan las iniciativas de cooperación en materia de fijación del precio al carbono entre jurisdicciones subnacionales. Los círculos pequeños representan iniciativas de fijación del precio al carbono entre 
ciudades. En años anteriores, Australia fue clasificado como un país con un sistema de comercio de emisiones en funcionamiento. Sin embargo, el Mecanismo de Salvaguardia (Safeguard Mechanism) funciona más bien como un 
sistema de línea base y compensación (baseline-and-offsets), por lo que quedaría fuera del ámbito de la definición de SCE utilizada en el presente informe. Por lo tanto, se tomó la decisión de eliminar dicho sistema del mapa. Río de 
Janeiro y Sao Paulo también fueron clasificados como “bajo consideración” considerando el trabajo piloto realizado en 2011 y 2012, respectivamente. Dado que no ha habido actualizaciones desde entonces, se ha eliminado del mapa.

Nota: Las iniciativas de fijación del precio 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 del precio 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 del carbono y esto ha sido formalmente confirmado 
por fuentes oficiales. Las iniciativas de fijación del precio al carbono se han clasificado en sistemas de comercio de emisiones y en impuestos al carbono, según cómo funcionan técnicamente. Los SCE no solo se refieren a los sistemas de 
límites y comercio de emisiones (cap-and-trade), sino también a los sistemas de línea de base y de crédito (baseline-and-credit) como los que se observan en Columbia Británica. Los autores reconocen que son posibles otras clasificaciones. 
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GRÁFICO 2.2 
Porcentaje de emisiones globales de gases de efecto invernadero reguladas por impuestos al carbono y sistemas de comercio de emisiones 

El porcentaje de emisiones globales anuales de GEI para el periodo 1990-2015 corresponde a los datos de la Base de Datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global (EDGAR) versión 5.0, incluyendo las emisiones  
de biocombustibles. A partir de 2015, el porcentaje de emisiones globales de GEI se basa en las emisiones de 2015 obtenidas de EDGAR. 
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RECUADRO 2.1
Desarrollo de las políticas energéticas en China

El SCE nacional de China interactuará con una serie de instrumentos políticos existentes en el 
sector energético, así como con otras políticas sectoriales, a medida que el mercado del carbono 
amplíe su cobertura. Esta situación no es más que una consecuencia de las nuevas políticas u 
objetivos energéticos y climáticos, tanto a nivel nacional como provincial, que se esperan para 
alcanzar los objetivos de China para 2030 y 2060.

En marzo de 2021, el gobierno anunció el 14.º Plan Quinquenal, que incluía objetivos energéticos  
y climáticos para 2021-2025. El plan propone una reducción del 13.5 % en la intensidad energética y del 18 % 
en la intensidad de las emisiones de CO2 respecto a los niveles de 2020. También se ha fijado un objetivo del 
20 % de energía no fósil en el consumo total de energía. Es probable que en el próximo 14.º Plan Quinquenal 
de Control y Prevención de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero se establezcan objetivos climáticos 
más detallados, incluido un límite máximo de emisiones de CO2 para toda la economía (independiente del 
SCE). Se espera que los planes específicos del sector energético se publiquen más adelante, en 2021, y que 
también incluyan objetivos sobre el consumo y la producción de carbón, así como sobre el desarrollo de 
energías renovables.

El Ministerio de Ecología y Medio Ambiente está trabajando en un plan de acción para alcanzar el 
máximo de emisiones de CO2 en 2030, que incluye el desarrollo de planes de acción y objetivos a nivel 
provincial e industrial. Estos objetivos pueden ayudar a diseñar un tope absoluto para el SCE nacional.

Asimismo, la evolución de las políticas en el sector energético también interactuará con el SCE 
nacional de China. Entre ellas se encuentra la política de intercambio de cuotas de uso de energía, 
que se ha identificado como una prioridad para 2021 y que es desarrollada por el Departamento de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. El diseño del 
mercado nacional de cuotas de uso de energía se publicará a finales de 2021. Dado que este mercado 
también se dirige al consumo de energía de las industrias que hacen un uso intensivo de la misma, es 
probable que tenga un impacto en el SCE nacional. El Estándar de Cartera de Renovable nacional se 
puso en marcha en 2020, con objetivos a nivel provincial, a nivel de la red y a nivel de las empresas. 
Las entidades reguladas también pueden comerciar con certificados verdes para alcanzar sus 
objetivos. La influencia de estas políticas en el mercado energético influirá en el tope y la asignación 
del SCE nacional. Por último, la reforma estructural que está llevando a cabo en China para liberalizar 
el sector energético puede abrir también la posibilidad de regular las emisiones directas en el futuro.  
En la actualidad, debido a la estructura energética regulada de China, tanto las emisiones directas 
como las indirectas están reguladas por el SCE nacional.  

La presentación del plan de recuperación del Pacto Verde Europeo 
y los nuevos objetivos de mitigación para 2030 ha generado 
cambios significativos para el SCE. En 2020, se anunció el Pacto 
Verde Europeo, incluyendo una propuesta para la Ley Europea del 
Clima que legisla un objetivo de neutralidad climática para 2050 y un 
Plan de Objetivos Climáticos para 2030 a fin de reducir las emisiones 
netas en al menos un 55 % para 2030. En este contexto, habrá una 
revisión del SCE de la UE, con una propuesta prevista para junio de 
2021 a fin de alinearlo con el objetivo más ambicioso de 2030. Además 
de considerar una trayectoria de límites más ambiciosa y revisar 
la Reserva de Estabilidad del Mercado (REM), la UE tiene previsto 
ampliar el SCE al transporte marítimo, garantizar que la contribución 
del sector de la aviación se ajuste con los nuevos objetivos, y evaluar 
la posibilidad de ampliar también la fijación del precio al carbono 
a los sectores del transporte y edificios que permita armonizar los 
incentivos económicos para reducir las emisiones y, al mismo tiempo, 
recaudar ingresos para la acción climática y hacer frente a las 
preocupaciones sociales y distributivas.22

Por otra parte, en varios países europeos se han puesto en marcha 
instrumentos nacionales de fijación del precio al carbono. Como 
resultado de su salida de la UE, el Reino Unido dejó de participar 
en el SCE de la UE el 1.° de enero de 2021. Ese mismo día entró en 
funcionamiento el SCE del Reino Unido, que se asemeja mucho al 
diseño de la fase 4 del SCE de la UE. El límite máximo o tope, que 
incluye los sectores energéticos, industrial y de la aviación nacional, 
reducirá las emisiones en 4.2 Mt anuales y se revisará en 2024 de 
acuerdo con la trayectoria de cero emisiones netas del país en 2050. 
También entró en funcionamiento el SCE de Alemania, que regula 
todas las emisiones de combustible no reguladas por el SCE de la 
UE, lo que supone alrededor del 40 % de las emisiones nacionales de 
gases de efecto invernadero. La Ley de Impuestos al Carbono en la 
Industria de los Países Bajos (Wet CO₂-heffing industrie) entró en vigor 
el 1.° de enero de 2021, con una tarifa de EUR 30 (USD 35.24)/tCO2e. 
La política se dirige a las instalaciones industriales de los Países Bajos 
sujetas al SCE —actuando como una tarifa complementaria—,  

22 Comisión Europea (2020), Intensificar la ambición climática de Europa 
para 2030: Invertir en un futuro neutro para el clima en beneficio de nuestros 
ciudadanos, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:749e04bb-
f8c5-11ea-991b-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF.

//eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:749e04bb-f8c5-11ea-991b-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
//eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:749e04bb-f8c5-11ea-991b-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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así como a las incineradoras de residuos y a las instalaciones que emiten grandes 
cantidades de óxido nitroso que no están reguladas por el SCE de la UE. El impuesto 
al carbono de Luxemburgo, que regula las emisiones del transporte, navegación 
y edificios, también comenzó a funcionar con EUR 31.56 (USD 37.07)/tCO2 para la 
gasolina, EUR 34.16 (USD 40.12)/ tCO2 para el diésel y EUR 20 (USD 23.49)/tCO2 para 
todos los demás productos energéticos, excepto electricidad.23 La política se dirige a las 
instalaciones industriales de los Países Bajos sujetas al SCE -actuando como una tarifa 
complementaria-, así como a las incineradoras de residuos y a las instalaciones que 
emiten grandes cantidades de óxido nitroso que no están reguladas por el SCE de la UE.  
El impuesto al carbono de Luxemburgo, que regula las emisiones del transporte, 
navegación y edificios, también comenzó a funcionar con EUR 31.56 (USD 37.07)/tCO2 para 
la gasolina, EUR 34.16 (USD 40.12)/tCO2 para el diésel y EUR 20 (USD 23.49)/tCO2 para 
todos los demás productos energéticos, excepto electricidad.

A nivel subnacional, entraron en vigor dos impuestos al carbono en México. TEl 
impuesto al carbono de Baja California entró en vigor el 1.° de mayo de 2020, para 
la venta de gasolina, diésel, gas natural y gas licuado de petróleo. Los ingresos del 
impuesto al carbono se redistribuirán entre los cinco municipios y se destinarán al 
presupuesto estatal. En julio de 2020, el estado mexicano de Tamaulipas aprobó una 
legislación que promulga un impuesto al carbono a partir de 2021, equivalente a unos 
MXN 250 (USD 12.23)/tCO2e, aplicable a las fuentes e instalaciones fijas que emitan 
más de 25 tCO2e de GEI mensualmente.

E V O L U C I Ó N  D E  P R E C I O S  D E L  C A R B O N O

La mayoría de los precios del carbono siguen estando muy por debajo del rango 
de USD 40-USD 80/tCO2e necesario en 2020 para alcanzar el objetivo de 2 °C de 
temperatura del Acuerdo de París24: únicamente el 3.76 % de las emisiones globales 
están reguladas por un precio del carbono igual o superior a este rango (véase el 
gráfico 2.3). Se necesitarán precios aún más altos durante la próxima década para 
alcanzar el objetivo de 1.5 °C.25

23  Rijksoverheid (2020), proyecto de ley sobre el impuesto al carbono en la industria, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/15/wetsvoorstel-wet-co2-heffing-industrie.
24  Este es el rango de precios para 2020 recomendado en el Informe de la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono del Banco Mundial (2017). Nota: un precio del carbono a estos niveles no será suficiente 

para generar el tipo de cambios a la velocidad y escala necesarias para alcanzar los objetivos de París. Se necesitarán otras políticas complementarias como parte de una cartera integral de cambio climático. Para 
más información, véase https://www.carbonpricingleadership.org/report-of-the-highlevel-commission-on-carbon-prices.

25  Según un estudio reciente de Woodmac, se necesitarían precios del carbono de USD 160/tCO2e durante la próxima década para lograr el objetivo de 1.5 °C. https://www.woodmac.com/press-releases/significant-
increase-in-carbon-pricing-is-key-in-1.5-degree-world/.

26  Para más información, consulte también el Informe Anual del ICAP 2021 (ICAP Status Report 2021).

La disminución de la actividad económica como resultado de la COVID-19 provocó 
que los precios de los permisos de emisión sufrieran una breve caída antes de 
recuperarse rápidamente en la mayoría de los SCE. El precio de los permisos de 
emisión en el SCE de la UE y en el SCE de Nueva Zelandia se recuperó rápidamente 
y los precios en ambos sistemas alcanzaron máximos históricos a principios de 
2021 (véase el gráfico 2.5). En la República de Corea, los precios cayeron a partir de 
mayo antes de empezar a subir de nuevo a finales del verano, mientras que el precio 
del mercado de California-Quebec se mantuvo en alrededor del precio mínimo de 
subasta de USD 16.68. Aunque las subastas estuvieron por debajo de la demanda 
en mayo y agosto de 2020, la demanda aumentó nuevamente en noviembre. En la 
Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI, por sus siglas en inglés), 
los precios también se mantuvieron relativamente estables. Esto supone un marcado 
contraste con la crisis financiera de 2007-2008 y la subsiguiente recesión económica, 
que provocaron depresiones sostenidas de los precios en múltiples sistemas. Esta 
recuperación se vio probablemente favorecida por la existencia de mecanismos de 
ajuste de precios (PSAM, por sus siglas en inglés) en los SCE (véase más adelante), 
así como por los anuncios de objetivos de mitigación más ambiciosos y los ajustes 
correspondientes, como la reforma del sistema de Nueva Zelandia.26 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/15/wetsvoorstel-wet-co2-heffing-industrie
https://www.carbonpricingleadership.org/report-of-the-highlevel-commission-on-carbon-prices
https://www.woodmac.com/press-releases/significant-increase-in-carbon-pricing-is-key-in-1.5-degree-world/
https://www.woodmac.com/press-releases/significant-increase-in-carbon-pricing-is-key-in-1.5-degree-world/
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GRÁFICO 2.3
Precios del carbono al 1.° de abril de 2021
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Los precios nominales al 1ro de abril de 2021 se muestran sólo con fines ilustrativos. El SCE nacional de China, el SCE piloto de México y el SCE del Reino Unido no se muestran
en el presente gráfico, ya que no se dispone de información sobre los precios de dichas iniciativas. Los precios no son necesariamente comparables entre las iniciativas de f�ación
del precio al carbono debido a las diferencias en los sectores regulados y los métodos de asignación aplicados, las exenciones específicas y los diferentes métodos de compensación.
 * El corredor indicativo de precios del carbono para 2020 es la recomendación de la Comisión de Alto Nivel del Banco Mundial de 2017.
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Los precios nominales al 1.° de abril de 2021 se muestran solo con fines ilustrativos. El SCE nacional de China, el SCE piloto de México y el SCE del Reino Unido no se muestran en el presente 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 del precio al carbono debido a las diferencias en los sectores regulados y los métodos de asignación aplicados, las 
exenciones específicas y los diferentes métodos de compensación. 

* El corredor indicativo de precios del carbono para 2020 es la recomendación de la Comisión de Alto Nivel del Banco Mundial de 2017.
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GRÁFICO 2.4
Evolución del precio de los permisos de emisión en los SCE para 2020
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31 de enero  | La OMS declara una emergencia de salud pública de importancia internacional

23 de febrero  | Alerta por enfermedad infecciosa en la categoría más alta en la República de Corea

04 de marzo | California declara estado de emergencia

08 de marzo  | Italia implementa medidas de salud pública, incluido el distanciamiento social. Otros países europeos 
    siguen su ejemplo.

19 de marzo  | Orden de estancia en casa obligatoria emitida en California

23 de marzo  | Corea aconseja a los ciudadanos que se queden en casa y practiquen un mayor
    distanciamiento social

(+41.3 %)

(-32.9 %)

(-0.1 %)

(+43.4 %)

Finales de marzo  | La mayoría de los Estados de la RGGI anuncian estancias obligatorias en casa
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CUADRO 2.1 
Aumento de precios en los impuestos al carbono y sistemas de comercio de emisiones

Algunos países aumentaron su impuesto al carbono y adoptaron trayectorias 
más ambiciosas. Los países han adoptado cada vez más trayectorias que definen 
aumentos periódicos del impuesto al carbono. A partir del 1.° de abril de 2021 se 
han producido diversos aumentos en los gravámenes conforme a las trayectorias 
previamente acordadas (véase el cuadro 2.1).

Como resultado de la COVID-19, algunas jurisdicciones pospusieron los plazos de 
notificación o de cumplimiento, así como los aumentos de precios previstos. En 
Alberta, el periodo de reporte se retrasó tres meses, mientras que Sudáfrica también 

aplazó el primer pago del impuesto al carbono de julio a octubre. En la República 
de Corea, las entidades reguladas dispusieron de un mes más para cumplir con 
los requisitos de monitoreo, reporte y verificación (MRV), así como de entrega. En 
Argentina, la actualización trimestral del impuesto se pospuso hasta diciembre de 
2020. Tokio también pospuso dos meses el periodo de reporte anual y modificó el 
proceso de verificación a uno en línea. Asimismo, se prevé una prórroga de cuatro 
meses para las obligaciones del segundo periodo de cumplimiento. A fin de contribuir  
a la recuperación de la COVID-19, Columbia Británica pospuso un aumento de  
CAD 10 (USD 7.96) en su impuesto al carbono.

J U R I S D I C C I Ó N I N S T R U M E N T O  D E  F I J A C I Ó N  
D E L  P R E C I O  A L  C A R B O N O P R E C I O  D E  2 0 2 0 A U M E N T O  D E  P R E C I O

Letonia Impuesto al carbono EUR 9 (USD 10.57) EUR 12/tCO2e (USD 14.1/tCO2e)27 

Canadá Respaldo federal (Sistema de Fijación de  
Precios basado en Costos [OBPS, por sus  
siglas en inglés] e impuesto al carbono)

CAD 30/tCO2e (USD 23.88) CAD 40/tCO2e (USD 31.83/tCO2e)

Después de 2021: Aumento anual de CAD 15/tCO2e (USD 
11.94/tCO2e) para alcanzar CAD 170/tCO2e (USD 135.30/

tCO2e) en 2030 (véase el recuadro 2.4)28 

Irlanda Impuesto al carbono EUR 26/tCO2 (USD 30.54/tCO2e) Tasa impositiva para gasolina y diésel a EUR 33.5/tCO2 
(USD 39.35/tCO2e), el mismo aumento es aplicable a 
otros combustibles a partir del 1.° de mayo de 2021 

La tasa objetivo para 2030 aumentó de EUR 80/tCO2 a 
EUR 100/tCO2 (USD 93.97 a USD 117.46/tCO2e)29 

Alemania SCE nacional para combustibles - Asciende a EUR 55 (USD 64.60) en 2025

27 Dicho aumento fue impuesto por la Ley de Impuestos sobre Recursos Naturales (Dabas resursu nodokļa likums), Anexo 4: https://likumi.lv/doc.php?id=124707.
28  Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá (2020), A Healthy Environment and a Healthy Economy, https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/climate-change/climate-plan/healthy_ 

environment_healthy_economy_plan.pdf.
29  Programme for Government: Our Shared Future, https//www.gov.ie/en/publication/7e05d-programme-for-government-our-shared-future/.

: https://likumi.lv/doc.php?id=124707
https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/climate-change/climate-plan/healthy_environment_healthy_economy_plan.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/climate-change/climate-plan/healthy_environment_healthy_economy_plan.pdf
https://www.gov.ie/en/publication/7e05d-programme-for-government-our-shared-future/
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GRÁFICO 2.5
Precio del carbono, cobertura e ingresos generados por los impuestos al carbono 
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Nota: En el caso del impuesto al carbono de Luxemburgo y los Países Bajos, las cifras de ingresos se indican con N/A, ya que estas iniciativas de f�ación del precio al carbono no entraron en vigor hasta el 1° de enero
de 2021. Para los impuestos al carbono de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, México y Noruega, los rangos de precios indican los límites superiores e inferiores del impuesto al carbono implementado a los
diferentes combustibles fósiles y gases fluorados.

CHILE
5.0

39 %
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COLOMBIA
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ESTONIA
2.3

6 %
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FINLANDIA
62.3 - 72.8

36 %
 1525 M
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TERRITORIOS DEL NOROESTE
23.9

79 %
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NORUEGA
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66 %
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0.1

4 %
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28.2

29 %
276 M

23.9
56 %
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SINGAPUR
3.7

80 %
144 M

ISLANDIA
19.8 - 34.8

55 %
53 M

IRLANDA
39.3

49 %
580 M

JAPÓN
2.6

75 %
 2365 M

SLOVENIA
20.3

50 %
147 M

SUDÁFRICA
9.2

80 %
43 M

ESPAÑA
17.6

3 %
129 M

LATONIA
14.1

3 %
5 M

SUECIA
137.2

40 %
 2284 M

ISLA DEL PRÍNCIPE EDUARDO

Nota: En el caso del impuesto al carbono de Luxemburgo y los Países Bajos, las cifras de ingresos se indican con N/A, ya que estas iniciativas de fijación del precio al carbono no entraron en vigor hasta el 1.° de enero de 2021.  
Para los impuestos al carbono de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, México y Noruega, los rangos de precios indican los límites superiores e inferiores del impuesto al carbono implementado a los diferentes combustibles 
fósiles y gases fluorados.
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GRÁFICO 2.6
Precio del carbono, cobertura e ingresos generados por los sistemas de comercio de emisiones 
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Notas: (1) Los sistemas de comercio de emisiones de China y el Reino Unido entraron en vigor el 1° de enero de 2021, por lo que no hay ingresos generados en 2021 y no se llevaron a cabo a partir del 1° de abril de 2021.
Estos dos sistemas no se presentan en este gráfico. (2) Las cifras de ingresos de 2020 no se incluyen en el caso de algunas jurisdicciones, ya que no se llevaron a cabo subastas (Be�ing, Chongqing, Fujian, Kazajstán,
Nueva Zelandia, Saitama y Tokio), no recibieron pagos por cumplimiento (Columbia Británica, Terranova y Labrador y Saskatchewan), o el SCE entró en vigor el 1° de enero de 2021 (Alemania).
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Estos dos sistemas no se presentan en este gráfico. (2) Las cifras de ingresos de 2020 no se incluyen en el caso de algunas jurisdicciones, ya que no se llevaron a cabo subastas (Be�ing, Chongqing, Fujian, Kazajstán,
Nueva Zelandia, Saitama y Tokio), no recibieron pagos por cumplimiento (Columbia Británica, Terranova y Labrador y Saskatchewan), o el SCE entró en vigor el 1° de enero de 2021 (Alemania).
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En 2020, los instrumentos de fijación del precio al carbono generaron 
unos ingresos de 53 000 millones de dólares en todo el mundo. 
Esto supone un aumento de unos 8000 millones de dólares en 
comparación con 2019, debido en gran medida al aumento del precio 
de los permisos de emisión de la UE (véanse los gráficos 2.5 y 2.6).

La mayor parte de los sistemas de comercio de emisiones cuentan 
con mecanismos de ajuste de precios (PSAM, por sus siglas en inglés). 
Estos mecanismos ayudan a las jurisdicciones a crear mercados de 
carbono predecibles y eficaces al proporcionar un grado de certidumbre 
en cuanto a los precios de emisiones. Mientras que los arquitectos de los 
primeros SCEs solían evitar la intervención en el mercado, la volatilidad 
significativa y los precios bajos sostenidos en algunos sistemas han 
llevado a las jurisdicciones a reconsiderar este enfoque. A partir de 2021, 
los PSAMs se han convertido en un elemento estándar en el diseño de los 
SCE, y casi todos los SCE vigentes tienen al menos un mecanismo de esta 
naturaleza (véase el cuadro 2.2). China aún estudia qué mecanismo de 
ajuste de precios —en su caso— debe implementar para su SCE nacional.

Los mecanismos más comunes implementados por las jurisdicciones 
son las reservas de contención de costos (utilizadas para evitar 
aumentos excesivos de precios) y las reservas de precios de subasta 
(que garantizan precios mínimos en los mercados primarios), 
adoptándose ambas medidas en numerosas jurisdicciones. Asimismo, 
algunas jurisdicciones han adoptado reservas de estabilidad del 
mercado, cuyo objetivo es evitar aumentos importantes de precios 
como reducciones significativas en el mercado (véase el recuadro 2.2), 
mientras que varios SCE pilotos chinos han adoptado precios mínimos 
discrecionales, que ofrecen a los reguladores la opción de imponer 
precios mínimos cuando éstos bajen significativamente. 

La vinculación entre los distintos SCE sigue limitándose a los 
vínculos de proximidad geográfica con el SCE de la UE, así como 
a la vinculación entre jurisdicciones subnacionales de América 
del Norte. En septiembre de 2020, se puso en marcha la vinculación 
provisional entre los SCE de la UE y Suiza. La iniciativa RGGI (por sus 
siglas en inglés) también ha aumentado su mercado de carbono 
con la inclusión del estado de Virginia este año. Pensilvania también 
ha considerado la posibilidad de unirse a la RGGI. Dado que las 
emisiones del sector energético de Pensilvania equivalen al 40 % de las 
emisiones reguladas actualmente por la RGGI, su inclusión aumentaría 
significativamente el tamaño del SCE. 

RECUADRO 2.2  
La Reserva de Estabilidad del Mercado de la UE 

La Reserva de Estabilidad del Mercado (REM) de la UE, que comenzó a funcionar en 2019, tiene como 
objetivo respaldar la efectividad del SCE de la UE mediante el fomento de la estabilidad del mercado 
y el aumento de la resiliencia a las crisis económicas externas. La REM se desarrolló como respuesta 
al gran excedente de permisos de emisión que se acumuló en el mercado del SCE de la UE tras la 
crisis económica de 2008-2012. Funciona transfiriendo automáticamente los permisos de emisión 
a la REM cuando hay demasiados permisos de emisión en el mercado y liberando los permisos de 
emisión de la REM cuando hay muy pocos. En ambos casos, las decisiones se basan en umbrales 
predefinidos, sin que los reguladores tengan capacidad de decisión.  

La Comisión Europea ha atribuido a la reserva REM un papel fundamental en la reducción del 
excedente en el mercado. Los participantes en el mercado tuvieron en cuenta la futura escasez de 
permisos de emisión en sus planes de negocio, lo que se tradujo en un aumento de los precios del  
SCE de la UE de alrededor de EUR 5 (USD 5.87)/tCO2e en 2017 a más de EUR 30 (USD 35.24)/tCO2e  
en 2021, y en la reducción de las emisiones en un 9 % anual en 2019.30 Los expertos también le atribuyen 
la rápida recuperación de los precios tras la caída inicial al comienzo de la pandemia de la COVID-19.  
Al mismo tiempo31, mientras se estudian las reformas del SCE de la UE, la Comisión Europea también 
está evaluando si dichas reformas requerirán la actualización de los estándares y características de 
diseño de la REM.32 Es probable que el diseño más eficaz de la REM dependa de factores como las  
vías generales de emisión que adoptará la UE para llegar a un nivel cero emisiones netas y el papel 
que desempeñará el SCE en la consecución de sus objetivos de reducción de emisiones.33

30 Comisión Europea (2020), Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro 
neutro climático en beneficio de nuestros ciudadanos, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52020DC0562&from=EN. 

31  Marcu, Caneill y Vangenechten (2020), The EU ETS Market Stability Reserve Coping with COVID-19 and Preparing for 
the Review, https://z7r.689.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/04/20200616-ERCST-Background-
note-MSR-meeting-June-16-v3-final.pdf.

32  Comisión Europea (2020), Evaluación de impacto inicial: Modificación del régimen de comercio de permisos de 
emisión de la UE, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-
the-EU-Emissions-Trading-System. 

33  Marcu, Caneill y Vangenechten (2020), The EU ETS Market Stability Reserve Coping with COVID-19 and 
Preparing for the Review, https://z7r.689.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/04/20200616-ERCST-
Background-note-MSR-meeting-June-16-v3-final.pdf.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0562&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0562&from=EN
Marcu, Caneill y Vangenechten. (2020). The EU ETS Market Stability Reserve Coping with COVID-19 and Preparing for the Review. https://z7r.689.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/04/20200616-ERCST-Background-note-MSR-meeting-June-16-v3-final.pdf
Marcu, Caneill y Vangenechten. (2020). The EU ETS Market Stability Reserve Coping with COVID-19 and Preparing for the Review. https://z7r.689.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/04/20200616-ERCST-Background-note-MSR-meeting-June-16-v3-final.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System
https://z7r.689.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/04/20200616-ERCST-Background-note-MSR-meeting-June-16-v3-final.pdf
https://z7r.689.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/04/20200616-ERCST-Background-note-MSR-meeting-June-16-v3-final.pdf
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CUADRO 2.2
Mecanismos de ajuste de precios o de oferta34 en los sistemas de comercio de emisiones existentes 

M E D I D A S  P A R A  R E S P O N D E R  
 P R E C I O S  B A J O S  Y  A L T O S

M E D I D A S  P A R A  R E S P O N D E R  
A  P R E C I O S  B A J O S

M E D I D A S  P A R A  R E S P O N D E R  
A  P R E C I O S  A L T O S

Reserva de  
estabilidad  

del mercado

Corredor  
de precios

Reserva de 
contención de 

emisiones

Precio de 
reserva de  
la subasta

Precio base
Reducción discre-
cional del volumen 

de las subastas

Reserva de con-
tención de precios

Precio máximo

A L B E R T A

A L E M A N I A  (en 2026) *

C A L I F O R N I A

F U J I A N

G U A N G D O N G

H U B E I

M A S S A C H U S E T T S *

N U E V A  E S C O C I A *

N U E V A  Z E L A N D I A

O P B S  E N  C A N A D Á

P A Í S E S  B A J O S

Q U E B E C 

R E I N O  U N I D O

R E P Ú B L I C A  D E  C O R E A *

R G G I

S A I T A M A

S H E N Z H E N

S U I Z A *

T I A N J I N

T O K I O * **

U E 

 * Los precios mínimos marcados con asterisco son discrecionales, lo que significa que las autoridades pueden decidir si aplican o no un precio mínimo en determinadas circunstancias. 
**  En el Programa de Límites y Comercio de Emisiones (cap-and-trade) de Tokio, el regulador puede, a discreción, vender sus propios créditos de compensación para comercialización  

en caso de que se produzca una evolución excesiva de los precios.

34 En la sección de metodología se explica con más detalle lo que implica cada uno de estos mecanismos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de International Carbon Action Partnership.
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A V A N C E S  E M E R G E N T E S

Un gran número de países y gobiernos subnacionales siguen avanzando en la fijación 
del precio al carbono, en particular mediante sistemas de comercio de emisiones. 
Algunos de ellos ya han programado fechas de inicio, mientras que otros están 
comenzando con proyectos piloto. Otras jurisdicciones se encuentran en las primeras 
fases de estudio de opciones de políticas.

Se prevé la puesta en marcha de nuevos SCE en los próximos años. El ministro ucraniano 
de Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales ha anunciado su intención de poner 
en marcha un SCE en 202535 a fin de cumplir con los requisitos de ajuste de emisiones de 
carbono en la frontera de la UE, así como para respaldar su objetivo de mitigación para 2030 
y su objetivo de neutralidad del carbono de los NDC para 2070. Los detalles del diseño del SCE 
ucraniano aún quedan pendientes; sin embargo, es probable que tomen como base el diseño 
del SCE de la UE. En marzo de 2021, en Estados Unidos, la Iniciativa para el Transporte y el 
Clima (TCI, por sus siglas en inglés) —una colaboración regional de 13 estados del noreste y el 
Atlántico medio y el Distrito de Columbia— publicó un proyecto de norma modelo para un SCE.36 
Connecticut, Massachusetts, Rhode Island y Washington, DC han anunciado su participación 
en el programa, previsto a comenzar en 2023 y que incluirá proveedores y distribuidores de 
combustibles para el transporte. Por último, en marzo de 2021, Indonesia puso en marcha un 
SCE prueba hasta finales de agosto para 80 centrales eléctricas de carbón,37 el cual regula tres 
cuartas partes del sector de generación eléctrica. Si bien no se ha establecido una fecha para un 
SCE nacional, el próximo reglamento presidencial incluirá estándares generales sobre  
el desarrollo e implementación de instrumentos de fijación del precio al carbono.

Varios países han estudiado la posibilidad de poner en marcha SCE pilotos, tanto 
nacionales como regionales. El Gobierno colombiano tiene previsto lanzar un SCE piloto  
a más tardar en 2024. A finales del año pasado, Turquía finalizó el proyecto de marco legal 
e institucional para un SCE piloto a fin de regular el sector eléctrico e industrial. Asimismo, 
Tailandia tiene previsto poner en marcha un SCE piloto en el Corredor Económico Oriental, 

35 Ukrinform (20 de enero de 2021), Ucrania planea introducir un sistema de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero, https://www.ukrinform.net/rubric-economy/3174264-ukraine-plans-to-introduce-
greenhouse-gas-emissions-trading-scheme.html.

36  Borrador de la norma modelo del Programa de la Iniciativa para el Transporte y el Clima (TCI, por sus siglas en inglés) (1.° de marzo de 2021), https://www.transportationandclimate.org/sites/default/files/TCI-P-Draft-
Model-Rule-March-2021.pdf.

37  Ministerio de Energía y Recursos Naturales, Indonesia (22 de marzo de 2021), conferencia de prensa: 80 Generators Joining Carbon Trading Trial, https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/uji-coba-
perdagangan-karbon-diikuti-80-pembangkit.

38  Ministerio de Desarrollo Económico, Federación Rusa (28 de diciembre de 2020), Hoja de ruta para la realización de un experimento para establecer una regulación especial de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la región de Sajalín, https://economy.gov.ru/material/file/faf1abaae1e3f2be140971c9e934d0ab/dorozhnaya_karta.pdf. 

39  Asamblea Nacional de la República de Viet Nam (17 de noviembre de 2020), ley revisada de protección del medio ambiente, https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/Luat-so-72-2020-QH14-
Bao-ve-moi-truong-2020-431147.aspx.

una zona económica especial que abarca tres provincias del este. Sin embargo, no se 
ha confirmado la fecha de inicio de ninguno de estos proyectos piloto. El Gobierno de la 
Federación de Rusia adoptó en diciembre de 2020 una hoja de ruta38 para la puesta en 
marcha del primer sistema regional de circulación de unidades de carbono, con Sajalín 
—una importante región productora de petróleo y gas— identificada como región piloto. 
Entre 2021 y 2023 se definirán más detalles.  

Una serie de jurisdicciones adicionales han explorado la posibilidad de implementar 
mecanismos de fijación del precio al carbono. En noviembre de 2020, la Asamblea 
Nacional de Viet Nam aprobó la revisión de la Ley de Protección del Medio Ambiente39 a fin 
de organizar y desarrollar un mercado de carbono, que incluye detalles sobre la fijación 
de límites y la asignación. Pakistán está investigando actualmente el papel que pueden 
desempeñar los mercados de carbono en la consecución de su NDC y trabajando para 
mejorar los datos de MRV. Brunei Darussalam pretende introducir la fijación del precio al 
carbono para 2025, sin embargo, aún no se ha identificado ningún diseño específico. Por 
último, el estado estadounidense de Hawai está estudiando la posibilidad de implementar un 
impuesto de 40 dólares a los combustibles fósiles, si bien el futuro de la legislación propuesta 
es incierto, al estar el Senado cerrado desde marzo de 2020 a consecuencia de la COVID-19.

En el anexo B se puede consultar información más detallada sobre la evolución de los 
impuestos al carbono y los SCE.

T E N D E N C I A S  D E  M E R C A D O

EL PAPEL DE LA FIJACIÓN DEL PRECIO AL CARBONO EN EL CAMINO 
HACIA CERO EMISIONES NETAS

Si bien el avance hacia la adopción de objetivos de cero emisiones netas sigue en 
aumento, los objetivos a mediano plazo de los países y las trayectorias de los precios 

https://www.ukrinform.net/rubric-economy/3174264-ukraine-plans-to-introduce-greenhouse-gas-emissions-trading-scheme.html
https://www.ukrinform.net/rubric-economy/3174264-ukraine-plans-to-introduce-greenhouse-gas-emissions-trading-scheme.html
https://www.transportationandclimate.org/sites/default/files/TCI-P-Draft-Model-Rule-March-2021.pdf
https://www.transportationandclimate.org/sites/default/files/TCI-P-Draft-Model-Rule-March-2021.pdf
https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/uji-coba-perdagangan-karbon-diikuti-80-pembangkit
https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/uji-coba-perdagangan-karbon-diikuti-80-pembangkit
https://economy.gov.ru/material/file/faf1abaae1e3f2be140971c9e934d0ab/dorozhnaya_karta.pdf
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/Luat-so-72-2020-QH14-Bao-ve-moi-truong-2020-431147.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/Luat-so-72-2020-QH14-Bao-ve-moi-truong-2020-431147.aspx
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del carbono siguen estando muy por debajo 
de lo necesario para cumplir los objetivos del 
Acuerdo de París. 
A pesar de la pandemia global, el avance hacia 
la adopción de objetivos de cero emisiones 
netas se ha acelerado. En abril de 2021, 29  
países40 han incorporado objetivos de cero 
emisiones netas en sus leyes o políticas, o han 
propuesto leyes al respecto. La mayoría de los 
objetivos apuntan a alcanzar cero emisiones netas 
en 2050, aunque China y Ucrania apuntan a 2060 
y 2070, respectivamente, mientras que un conjunto 
de naciones europeas apunta a fechas más 
próximas. Suriname y Bhután ya han alcanzado el 
objetivo de cero emisiones netas, aunque Suriname 
no ha adoptado formalmente dicho objetivo.41

A pesar de una mayor ambición a largo plazo, 
la ambición a mediano plazo se ha quedado 
atrás. Un análisis de las 48 NDC nuevas y 
actualizadas en febrero de 2021 encontró que la 
implementación de los compromisos actuales solo 
llevaría a una reducción del 0.5 % de las emisiones 
globales para 2030 en comparación con los 

40  Unidad de Inteligencia de Energía y Clima (2021), Net Zero Emissions Race: 2021 Scorecard, https://eciu.net/netzerotracker. Esta 
cifra también incluye a la Unión Europea como un país independiente de sus estados miembros, ya que está adoptando un objetivo 
de emisiones netas cero a nivel de la UE, que se suma a los diversos objetivos que han adoptado los distintos estados miembros.

41  Unidad de Inteligencia de Energía y Clima (2021), Net Zero Emissions Race: 2021 Scorecard, https://eciu.net/netzerotracker.
42  CMNUCC (2021), Contribuciones determinadas a nivel nacional en el marco del Acuerdo de París: Informe de síntesis de la 

Secretaría, https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/
nationally-determined-contributions-ndcs/ndc-synthesis-report.

43  Nota: Es probable que estas cifras queden desfasadas tras las promesas revisadas de la Cumbre de Líderes sobre el Clima de 
Biden, celebrada a finales de abril, y otras promesas previas a la COP26. Lamentablemente, un análisis de estas promesas está 
fuera del alcance del informe, ya que se encuentra fuera de la fecha límite del 1.° de abril de 2021.

44  Calculado el 2 de abril de 2021, a partir de la información de https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/
the-paris-agreement/nationally-determined-contrinutions-ndcs/NDC-submissions y los datos de precios presentados 
anteriormente en el presente capítulo. Este cálculo considera a la Unión Europea como un solo país, ya que sus estados 
miembros presentan una NDC colectiva.

45  El impuesto al carbono de Finlandia, Noruega, Suecia y Suiza.
46  El SCE de la Unión Europea, el impuesto al carbono de Francia, el impuesto al carbono de Liechtenstein, el impuesto al 

carbono de Luxemburgo, el impuesto al carbono de Noruega, el impuesto al carbono de Suecia, el impuesto al carbono  
de Suiza y el SCE de Suiza.

niveles de 2010, muy lejos de las reducciones 
del 45 % necesarias para limitar el aumento de 
la temperatura global a 1.5 °C.42 Las reducciones 
conjuntas de los nuevos compromisos reflejan 
un descenso en las emisiones para 2030, solo un 
3 % inferior respecto a la anterior ronda de las 
NDC presentadas en 2015.43 Una cuarta parte 
de los países que han presentado NDC nuevas 
o actualizadas han fijado precios del carbono, 
aunque la mayoría de dichos sistemas no cuentan 
con precios en el rango necesario para cumplir 
los objetivos del Acuerdo de París.44 El aumento 
limitado de la ambición de las NDC también se 
refleja en el aumento limitado de la ambición 
registrado en los precios del carbono desde 2015. 
En 2020, el número de precios del carbono por 
encima de USD 40 /tCO2e —el extremo inferior 
del rango necesario para cumplir los objetivos 
del Acuerdo de París— aumentó de cuatro 
instrumentos de fijación de precios del carbono45 
que regulan el 0.3 % de las emisiones globales de 
GEI, a nueve instrumentos46 que regulan el 3.76 % 
de las emisiones globales.  

RECUADRO 2.3 
El rol de la fijación del precio al carbono en los 
compromisos de cero emisiones netas: Nueva 
Zelandia

Junto con la UE y los estados miembros de la UE (véase  
el debate sobre el Pacto Verde Europeo en el capítulo 2),  
Nueva Zelandia también ha empezado a definir el papel  
de la fijación del precio al carbono para alcanzar su objetivo 
de cero emisiones netas.

Nueva Zelandia 
La Ley de Enmienda de Respuesta al Cambio Climático  
(Cero Carbono) de 2019 de Nueva Zelandia ha legislado un 
objetivo nacional de cero emisiones netas de GEI para 2050 
(excepto el metano biogénico). La ley establece un marco para 
las políticas de mitigación del país. El gobierno ha establecido 
un presupuesto provisional de emisiones para toda la 
economía entre 2021 y 2025 en consonancia con el objetivo de 
2050. Este presupuesto guiará el proceso de fijación de límites 
para el SCE. Asimismo, se han introducido otros cambios en 
el SCE de Nueva Zelandia, como la asignación y la cobertura 
sectorial. En primer lugar, el gobierno está eliminando 
gradualmente la asignación gratuita al sector industrial a 
partir de 2021. El gobierno también ha decidido poner precio 
a las emisiones agrícolas a partir de 2025, que representaron 
casi la mitad de las emisiones del país en 2018. 

https://eciu.net/netzerotracker
https://eciu.net/netzerotracker
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs/ndc-synthesis-report
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs/ndc-synthesis-report
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement/nationally-determined-contrinutions-ndcs/NDC-submissions
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement/nationally-determined-contrinutions-ndcs/NDC-submissions
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La fijación del precio al carbono puede desem-
peñar un papel importante en la consecución 
del objetivo de cero emisiones netas; sin em-
bargo, los precios actuales del carbono y los 
marcos de política climática más amplios de 
los países son insuficientes para impulsar una 
descarbonización profunda. De los 29 países que 
han adoptado objetivos de cero emisiones netas, 
22 ya cuentan con instrumentos de fijación del 
precio al carbono. Aunque algunos países ya han 
empezado a articular el rol que desempeñará la 
fijación del precio al carbono en la consecución 
de sus compromisos de cero emisiones netas, es 
necesario trabajar mucho más para aclarar la na-
turaleza y el alcance de dichos compromisos, así 
como la manera de alcanzarlos (véase el recua-
dro 2.3, por ejemplo). Tan solo un número reduci-
do de jurisdicciones ha establecido trayectorias 
claras de precios o límites hasta 2030; ninguna ha 
establecido trayectorias más allá de dicha fecha.47  

La claridad sobre la importancia de la fijación 
del precio al carbono en la combinación fiscal  
y climática de una jurisdicción puede proporcio-
nar certidumbre, así como fomentar inversiones 
oportunas y a gran escala en tecnologías de 
bajas emisiones de carbono.48 Tal y como se indi-
ca en el capítulo 1, la fijación del precio al carbono 
no será ni puede ser la única estrategia para hacer 
frente al cambio climático. Las políticas comple-
mentarias desempeñan un papel fundamental a 
la hora de impulsar reducciones adicionales de las 

47  Un informe reciente estima que se necesita un precio del carbono de USD 160/tCO2e para lograr una temperatura global 
de 1.5 °C, lo que, según el IPCC (por sus siglas en inglés), puede conseguirse alcanzando el nivel de cero emisiones netas 
a mediados de siglo. Como se indica en el gráfico 2.3 los precios actuales del carbono están muy por debajo de dicho ni-
vel. https://www.woodmac.com/press-releases/significant-increase-in-carbon-pricing-is-key-in-1.5-degree-world/.

48  ICAP (2017), Emissions Trading and the Role of a Long-run Carbon Price Signal, https://icapcarbonaction.com/en/?op-
tion=com_attach&task=download&id=491.

49  Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono (2017), Informe de la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del  
Carbono, Washington, DC: Banco Mundial.

50  Iniciativa para la Financiación de la Biodiversidad (2021), Global Covid-19 Stimulus Continues to Damage Environment – 
but US Could Catalyse Greener Recovery, https://www.f4b-initiative.net/post/global-covid-19-stimulus-continues-to-
damage-environment-but-us-could-catalyse-greener-recovery.

emisiones y de mejorar el precio al carbono, por 
ejemplo, facilitando que las personas y las empre-
sas actúen en función del incentivo que represen-
tan los precios del carbono.49 

R E C O N S T R U Y E N D O  L A  E C O N O -
M Í A  Y  E L  R O L  D E  L A  F I J A C I Ó N 
D E L  P R E C I O  A L  C A R B O N O

A medida que los países se recuperan de la 
pandemia, los paquetes fiscales destinados  
a estimular la recuperación económica pueden 
sentar las bases para una vía de acción más 
resistente al clima. Sin embargo, un gran 
porcentaje del gasto de estímulo no  
se destina a una recuperación verde.

Solo una fracción del gasto de recuperación 
económica se destina a proyectos bajos 
en emisiones de carbono o proyectos 
medioambientales.50 El Índice del Estímulo Verde 
ha reportado que únicamente el 12 % de los casi  
15 mil millones de dólares de gasto en estímulos 
de los países del G20 se destina directamente 
a proyectos de bajas emisiones de carbono 
o medioambientales, o tiene condiciones 
medioambientales. Tras una recesión económica 
con bajos precios del petróleo, la fijación del 
precio al carbono también representa una 
oportunidad para apoyar una recuperación 
sostenible (véase el recuadro 2.4).

RECUADRO 2.4  
Oportunidades para que la fijación del precio al 
carbono favorezca una recuperación sostenible

Además de los graves efectos sanitarios de la COVID-19, la 
pandemia también plantea importantes retos debido a la re-
ducción del crecimiento económico, el aumento de las dificul-
tades económicas (desempleo y pobreza), así como la reduc-
ción de los ingresos públicos. A medida que la atención de los 
gobiernos se dirige a estimular y estabilizar la economía, el 
diseño de estos paquetes de recuperación desempeñará un 
papel decisivo en nuestro futuro climático y económico. Junto 
con otras medidas, el precio del carbono puede desempeñar 
un papel de apoyo a una recuperación sostenible, principal-
mente a través de tres mecanismos: el apoyo a las industrias 
verdes, las inversiones y los ingresos. 

En primer lugar, la fijación del precio al carbono permite 
impulsar a las industrias sostenibles y a la competitividad de 
los productos con bajas emisiones de carbono, lo que puede 
generar más puestos de trabajo. Las estimaciones mundiales 
indican que el impacto en el empleo en los sectores de eficien-
cia energética y energías renovables puede ser sustancial, ge-
nerando tres veces más puestos de trabajo a tiempo completo 
que el gasto público equivalente en combustibles fósiles.51 
En segundo lugar, un precio al carbono puede fomentar las 
inversiones y movilizar los ingresos hacia tecnologías bajas en 
carbono, netas y negativas. Por último, la fijación del precio al 
carbono puede generar ingresos públicos necesarios que per-
mitan apoyar programas adicionales de estímulo e inversión.

51  Garrett-Peltier, H. (2017), Green versus brown: Comparing the 
employment impacts of energy efficiency, renewable energy, and  
fossil fuels using an input-output model, Economic Modelling, 
Elsevier, volumen 61(C), páginas 439-447.

https://www.woodmac.com/press-releases/significant-increase-in-carbon-pricing-is-key-in-1.5-degree-world/
https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_attach&task=download&id=491
https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_attach&task=download&id=491
https://www.f4b-initiative.net/post/global-covid-19-stimulus-continues-to-damage-environment-but-us-could-catalyse-greener-recovery
https://www.f4b-initiative.net/post/global-covid-19-stimulus-continues-to-damage-environment-but-us-could-catalyse-greener-recovery
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Algunas jurisdicciones han vinculado 
explícitamente la fijación del precio al 
carbono a sus paquetes de recuperación 
de la COVID-19. La UE, por ejemplo, anunció 
el Pacto Verde Europeo en diciembre de 
2019, estableciendo una nueva estrategia de 
crecimiento para abordar tanto la recesión 
económica como el desafío climático. Como se 
ha comentado anteriormente en el presente 
capítulo, la UE está reevaluando y, en caso 
de ser necesario, reformando sus políticas 
climáticas. Esto incluye el SCE de la UE y 
una revisión de la Directiva sobre Fiscalidad 
de la Energía para centrarse en cuestiones 
medioambientales. Se esperan más detalles 
en junio de 2021. Canadá también se ha 
comprometido a aumentar el precio al carbono 
como parte de su Plan de Medio Ambiente y 
Economía Saludables (véase el recuadro 2.5).

U N A  M A Y O R  A T E N C I Ó N  
A  L A  E C O N O M Í A  P O L Í T I C A 
Y  A  L A  C O M U N I C A C I Ó N 
E S T R A T É G I C A  D E  L A 
F I J A C I Ó N  D E L  P R E C I O  
A L  C A R B O N O

A medida que las jurisdicciones avanzan 
en la adopción de precios del carbono más 
ambiciosos, es cada vez más evidente la 

53  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2021), Resultados de la encuesta Voto popular por el clima (Peoples' 
Climate Vote), https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/climate-and-disaster-resilience-/The-
Peoples-Climate-Vote-Results.html.

54  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2021), Resultados de la encuesta Voto popular por el clima (Peoples' 
Climate Vote), https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/climate-and-disaster-resilience-/The-
Peoples-Climate-Vote-Results.html.

55  Ángel Gurría (OCDE) (2020), Carbon Pricing Leadership Coalition High-Level Dialogue, https://www.oecd.org/
environment/carbon-pricing-leadership-coalition-high-level-dialogue-june-2020.htm.

necesidad de garantizar que las políticas 
de fijación de precios sean justas, que 
aporten beneficios tangibles y que estén bien 
comunicadas.

A pesar de las demandas públicas de una 
acción climática más fuerte y del creciente 
apoyo de las empresas a la fijación del  
precio al carbono, el limitado apoyo público 
sigue obstaculizando la introducción de 
precios del carbono más ambiciosos. En la 
encuesta mundial más grande sobre el cambio 
climático, una mayoría significativa de los 
encuestados reconoció que el cambio climático 
es una emergencia mundial y que los líderes 
mundiales deberían hacer "todo lo necesario 
y urgente para afrontarlo".53 Sin embargo, el 
apoyo público a la fijación del precio al carbono 
fue menor que el de otras políticas, a pesar del 
apoyo relativamente fuerte en los países con 
ingresos superiores.54 El Secretario General de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) ha afirmado que la falta de 
apoyo público a los impuestos al carbono ha 
sido el mayor obstáculo para su introducción 
y crecimiento.55 Aunque las empresas privadas 
también se han opuesto activamente a la fijación 
del precio al carbono en muchos países, las 
asociaciones empresariales señalan cada vez 
más la fijación del precio al carbono como su 
política preferida a medida que la regulación 
climática se hace inevitable. En Estados Unidos, 

RECUADRO 2.5 
Rol de la fijación del precio al carbono en 
el Plan de Medio Ambiente y Economía 
Saludable de Canadá 

En diciembre de 2020, el Gobierno propuso un plan de 
inversión en acción climática de 15 000 millones de dólares 
canadienses (USD 11 940 millones) como parte de su 
paquete de recuperación económica. En él se describen 
una serie de medidas que van desde viviendas asequibles y 
energéticamente eficientes hasta programas de transporte 
público limpio y vehículos de cero emisiones, así como 
programas para la conservación de la naturaleza y para 
acelerar la transformación neta de la industria.

El plan también propone aumentar el precio federal del 
carbono a CAD 170 /tCO2e (USD 135.30) para 2030 a un 
ritmo de CAD 15 (USD 11.94) anuales, y que los ingresos 
se destinen para las provincias y territorios. Asimismo, 
los ingresos recaudados por el SCE federal (el Sistema 
de Fijación de Precios basado en Costos (Output-Based 
Pricing System))52 se destinarán a proyectos en el sector 
industrial que reduzcan las emisiones y utilicen tecnologías 
y/o procesos más limpios. El Gobierno también se 
comprometió a explorar el potencial de los ajustes en la 
frontera del carbono con economías afines como parte de 
una estrategia climática nacional que también garantice 
un entorno empresarial justo. El Gobierno está revisando 
actualmente el SCE federal y realizando consultas sobre los 
cambios propuestos para después de 2022.

52  Puede encontrar más información sobre el SCE y su funcionamiento en 
la plataforma interactiva Carbon Pricing Dashboard del Banco Mundial.

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/climate-and-disaster-resilience-/The-Peoples-Climate-Vote-Results.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/climate-and-disaster-resilience-/The-Peoples-Climate-Vote-Results.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/climate-and-disaster-resilience-/The-Peoples-Climate-Vote-Results.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/climate-and-disaster-resilience-/The-Peoples-Climate-Vote-Results.html
https://www.oecd.org/environment/carbon-pricing-leadership-coalition-high-level-dialogue-june-2020.htm
https://www.oecd.org/environment/carbon-pricing-leadership-coalition-high-level-dialogue-june-2020.htm
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varios de los grupos empresariales56 y del sector financiero más influyentes del país se 
han pronunciado 57 recientemente a favor de la fijación del precio al carbono, incluyendo 
algunos que anteriormente se oponían a ella. Una encuesta reciente indica que el 77 % 
de los líderes empresariales alrededor del mundo —y el 90 % de los líderes empresariales 
africanos— creen que un régimen fiscal mundial al carbono bien diseñado puede 
acelerar la transición a cero emisiones netas.58

La inquietud de sector público por la fijación del precio al carbono obliga a hacer 
hincapié en la equidad, la economía política y la comunicación estratégica al 
momento de diseñar los precios del carbono. Con base en un conjunto creciente de 
investigación que muestra cómo conseguir apoyo para la fijación del precio al carbono, 
las jurisdicciones están poniendo un énfasis cada vez mayor en garantizar que las 
políticas sean justas (y en demostrar visiblemente dichos aspectos), así como en utilizar 
los ingresos de manera que proporcionen beneficios tangibles, como descuentos o 
inversiones en tecnología limpia.59 Por ejemplo, la reforma del impuesto al carbono en 
Irlanda a finales de 2020 permitió que los ingresos adicionales se destinaran a iniciativas 
de protección social,60 mientras que los ingresos del nuevo SCE en Alemania se destinarán 
a la descarbonización, la reducción de tarifas eléctricas y los costos de transporte para 
trabajadores. En Estados Unidos, donde la preocupación por la justicia ambiental ha 
cobrado cada vez más importancia, el borrador de los estándares del Programa de la 
Iniciativa para el Transporte y el Clima propone la creación de organismos asesores en 
materia de equidad y la realización de revisiones anuales sobre el impacto del Programa 
en la equidad, así como la asignación de un porcentaje de los ingresos a garantizar 
que las comunidades más vulnerables y desatendidas se beneficien del Programa.61 
Otras jurisdicciones, como Colombia y México, han adoptado recientemente estrategias 
integrales de comunicación que pretenden aumentar el apoyo público en favor de los 
precios del carbono, mientras que Pakistán también ha tomado medidas para comunicar 
estratégicamente sus procesos de fijación del precio al carbono.

56  La Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Mesa Redonda de los Negocios y el Instituto Estadounidense del Petróleo. Véase Reuters (2021), Bracing for Biden Climate Rules, U.S. Chamber Asks Congress to Make Laws, 
https://www.reuters.com/article/us-usa-climate-business-idUSKBN29O2JN; Business Roundtable (2020), Addressing Climate Change, Principles and Policies, https://s3.amazonaws.com/brt.org/Business- 
RoundtableAddressingClimateChangeReport.September2020.pdf; S&P Global Platts (2021), API Supports Carbon Pricing, New Technologies to Address Climate Change Risks, https://www.spglobal.com/platts/en/market-
insights/latest-news/oil/032521-api-supports-carbon-pricing-new-technologies-to-address-climate-change-risks.

57  Centro Niskanen (2021), Leading Trade Groups in the Financial Sector Support Carbon Pricing, https://www.niskanencenter.org/leading-trade-groups-in-the-financial-sector-support-carbon-pricing/.
58  Standard Chartered (2021), Zeronoics: Financing the Transition to Net-Zero, https://www.sc.com/en/insights/zeronomics/.
59  Para un resumen de la investigación existente, véase https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab92c3.
60  Gobierno de Irlanda (2021), Budget 2021: The Use of Carbon Tax Funds, http://budget.gov.ie/Budgets/2021/Documents/Budget/Carbon%20tax%20document.pdf.
61  Programa de la Iniciativa para el Transporte y Clima, Draft Module Rule (1.° de marzo de 2021), https://www.transportationandclimate.org/sites/default/files/TCI-P-Draft-Model-Rule-March-2021.pdf.
62  Se espera que el Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono se diseñe como un SCE "ficticio", en el que el importador de un producto debe comprar un permiso de emisión que refleje el precio del SCE de la UE, sin realmente 

ser negociable en el mercado del SCE de la UE. Está por ver si el mecanismo se aplicará solo a las industrias de alto consumo energético o si la UE favorecerá una implementación más amplia que refleje todos los sectores del 
SCE de la UE. EURACTIVE (15 de febrero de 2021), EU Carbon Border Levy Shaping Up as ‘notional ETS', https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-carbon-border-levy-shaping-up-as-notional-ets/.

63  Su Majestad la Reina por derecho de Canadá (2020), Supporting Canadians and Fighting COVID-19, Fall Economic Statement 2020, https://budget.gc.ca/fes-eea/2020/report-rapport/FES-EEA-eng.pdf.
64  El Plan Biden para una revolución de la energía limpia y la justicia medioambiental (2020), https://joebiden.com/climate-plan/. 
65  Bloomberg (4 de febrero de 2021), U.K. 's Boris Johnson considers G-7 Bid on Green Border Levies, https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-04/u-k-s-boris-johnson-considers-g-7-bid-on-green-border-levies.

A J U S T E S  F R O N T E R I Z O S  D E  C A R B O N O  
A pesar del debate político que se ha mantenido durante mucho tiempo, considerado 
demasiado controvertido para funcionar en la práctica, este último año algunos 
gobiernos han considerado seriamente la introducción de ajustes fronterizos de 
carbono. Los primeros indicios apuntan a que incluso podrían contribuir a aumentar 
la ambición más allá de las fronteras de quienes los adopten.

El aumento en la ambición climática de los gobiernos ha despertado el interés por los 
ajustes fronterizos de carbono en varias jurisdicciones. Hasta hace poco, los ajustes 
fronterizos de carbono se consideraban demasiado controvertidos para la mayoría  
de las jurisdicciones; sin embargo, la presión para reforzar la ambición climática y,  
al mismo tiempo, proteger la competitividad y las preocupaciones por fugas ha hecho 
que las jurisdicciones estén cada vez más dispuestas a adoptarlos. Se espera que la UE 
presente el diseño propuesto para su Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono en 
junio de 2021,62 mientras que Canadá ha anunciado recientemente la realización de un 
análisis para introducir su propio mecanismo de ajuste fronterizo de carbono.63 En Estados 
Unidos, el presidente Biden está explorando la idea de un impuesto de ajuste en frontera 
para los países que no cumplan con sus obligaciones climáticas,64 lo que convierte a 
Estados Unidos en el único país sin un precio nacional del carbono que está considerando 
abiertamente los ajustes en frontera. También se ha informado que el Reino Unido quiere 
aprovechar su presidencia del G7 para forjar una alianza sobre los impuestos fronterizos  
al carbono, lo que convertiría el tema en una de las prioridades clave de la cumbre del G7 
de junio de 2021 y reforzaría el impulso para su aplicación.65

https://www.reuters.com/article/us-usa-climate-business-idUSKBN29O2JN
https://s3.amazonaws.com/brt.org/Business-RoundtableAddressingClimateChangeReport.September2020.pdf
https://s3.amazonaws.com/brt.org/Business-RoundtableAddressingClimateChangeReport.September2020.pdf
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/032521-api-supports-carbon-pricing-new-technologies-to-address-climate-change-risks
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/032521-api-supports-carbon-pricing-new-technologies-to-address-climate-change-risks
https://www.niskanencenter.org/leading-trade-groups-in-the-financial-sector-support-carbon-pricing/
Standard Chartered. (2021). Zeronomía: Financing the Transition to Net-Zero. https://www.sc.com/en/insights/zeronomics/
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab92c3
http://budget.gov.ie/Budgets/2021/Documents/Budget/Carbon%20tax%20document.pdf
https://www.transportationandclimate.org/sites/default/files/TCI-P-Draft-Model-Rule-March-2021.pdf
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-carbon-border-levy-shaping-up-as-notional-ets/
https://budget.gc.ca/fes-eea/2020/report-rapport/FES-EEA-eng.pdf
https://joebiden.com/climate-plan/
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Además de facilitar un aumento en los precios nacionales del carbono, los ajustes 
fronterizos pueden influir en las políticas climáticas y de fijación del precio al carbono 
en las jurisdicciones asociadas. Por ejemplo, los ajustes fronterizos de carbono pueden 
incentivar la fijación del precio al carbono en las jurisdicciones exportadoras si sus 
productos pueden beneficiarse de descuentos en el ajuste fronterizo de carbono. La UE 
ha indicado que una serie de políticas nacionales cuyos objetivos estén alineados con los 
precios del carbono de la UE, como los objetivos de cero emisiones netas y los precios 
del carbono más ambiciosos, pueden ser suficientes para evitar una tasa fronteriza al 
carbono.66 Aunque todavía es demasiado pronto para predecir cómo influiría el mecanismo 
de la UE en otros países, muchas partes interesadas de los principales socios comerciales 
han pronosticado que también podría acelerar o reforzar la introducción de la fijación del 
precio al carbono y otras políticas climáticas en sus países, en particular si otros actores 
importantes, como Estados Unidos, avanzan con ajustes fronterizos de carbono.67 Entre los 
primeros ejemplos de efectos indirectos cabe citar el anuncio de Ucrania sobre el ajuste de 
su futuro SCE a los requisitos del Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono de la UE y 
el interés de la Asociación Empresarial e Industrial de Turquía por alinear sus políticas con 
los requisitos de la UE. Mientras tanto, varios países68 han iniciado estudios para conocer 
cómo puede afectar dicho mecanismo a sus economías y qué tipo de políticas pueden 
ayudarlos a evitar (parcialmente) el pago de la tasa fronteriza.

E L  S E C T O R  F I N A N C I E R O  S E  I N V O L U C R A  E N  L A 
F I J A C I Ó N  D E L  P R E C I O  A L  C A R B O N O  

Aunque muchos mercados de carbono siguen limitados a los participantes, varios 
de los principales sistemas de comercio de emisiones están en proceso de abrirse  
a agentes financieros.
El año pasado aumentó el interés del sector financiero por el comercio de emisiones, 
lo que indica un renovado interés de inversores en los mercados de los SCE. 
Recientemente se ha producido un aumento de la demanda por parte de influyentes 

66  EURACTIVE (15 de febrero de 2021), EU Carbon Border Levy Shaping Up as ‘notional ETS', https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-carbon-border-levy-shaping-up-as-notional-ets/.
67  Fundación Konrad Adenauer (2021), Perception of the Planned EU Carbon Border Adjustment Mechanism in Asia Pacific - An Expert Survey, Proyecto Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático Asia Pacífico, 

https://www.kas.de/en/web/recap/single-title/-/content/perception-of-the-planned-eu-carbon-border-adjustment-mechanism-in-asia-pacific-an-expert-survey. 
68  Incluye estudios en Rusia, Tailandia, Viet Nam, India, Sudáfrica y Turquía.
69  Economist (27 de febrero de 2021), Prices in the World’s Biggest Carbon Market Are Soaring, https://econ.st/3q96aOs.
70  Comisión Europea (2020), EU Emissions Trading System. Auctions by the Common Auction Platform: Fourth Quarter 2019 and Second Quarter 2020, https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en#tab-0-1.
71  Carbon Pulse (19 de marzo de 2021), Latest Carbon Market ETF Sees Managed Assets More Than Triple Year-to-Date, https://bit.ly/2QE4xfF.
72  Financial Times (23 de agosto de 2020), Carbon Trading: The ‘One Way’ Bet for Hedge Funds, https://on.ft.com/2P8hVZ1; Carbon Pulse (19 de marzo de 2021), Latest Carbon Market ETF Sees Managed Assets More Than 

Triple Year-to-Date, https://bit.ly/2QE4xfF.
73  ICAP (2020), Korea Emissions Trading Scheme, https://bit.ly/3qfxcno; ICAP (2021), China National ETS, https://bit.ly/3e7TvZy; Mayer Brown (2021), Implementation of China's National Emissions Trading Scheme - A 

Forward Look, https://bit.ly/3risFSk.
74  Para más información sobre productos financieros e instrumentos de gestión de riesgos, véase Partnership for Market Readiness; International Carbon Action Partnership (2021), Emissions Trading in Practice. 2nd 

edition. A Handbook on Design and Implementation, Washington, DC: Banco Mundial, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35413. Licencia: CC BY 3.0 IGO.

agentes financieros, como Goldman Sachs, Morgan Stanley y Lansdowne Partners, 
para la participación especulativa o el comercio a nombre de terceros.69 En el SCE de 
la UE, el porcentaje de permisos subastados, adquiridos por empresas de inversión y 
entidades de crédito aumentó del 37.3 % en 2018 al 43.7 % en 2020.70 Otros datos indican 
que alrededor de 250 fondos de inversión informan ahora de su participación activa 
en el mercado del SCE de la UE, en comparación con menos de 100 hace tres años.71 El 
creciente interés está probablemente relacionado con las expectativas sobre el aumento 
del precio de los permisos de emisión a medida que los gobiernos adoptan objetivos 
climáticos más ambiciosos.72 Sin embargo, la participación del sector financiero también 
genera riesgos y requiere una mayor supervisión; la especulación puede, en ocasiones, 
provocar volatilidad; y las jurisdicciones deben asegurar que las regulaciones existentes 
del mercado financiero son lo suficientemente sólidas como para evitar conductas 
indebidas en el SCE. Muchas jurisdicciones siguen manteniendo sus mercados del SCE 
cerrados a entidades no reguladas.

Los SCE permiten cada vez más la participación de entidades no reguladas. A partir 
de 2021, el SCE de la República de Corea permite la participación de entidades no 
reguladas en su mercado secundario, incluidos bancos, agentes de bolsa y sociedades 
bursátiles. En marzo, también reveló sus planes de nombrar a otros tres generadores 
de mercado —probablemente instituciones financieras del sector privado— en un 
intento por impulsar la liquidez del mercado. Del mismo modo, el reciente sistema de 
comercio de emisiones nacional de China pretende fomentar el comercio futuro por 
parte de los agentes financieros internacionales, aunque todavía no se han publicado las 
normas para su participación.73 Esta participación del sector financiero puede ser una 
herramienta valiosa para movilizar los flujos de capital, ayudar a mantener la liquidez 
del mercado y permitir que se desarrolle una señal de precios estable a largo plazo. Los 
agentes financieros también pueden contribuir a desempeñar un importante papel de 
intermediarios en el mercado, poniendo en contacto a compradores y vendedores.74 Al 
hacerlo, los intermediarios financieros pueden desarrollar productos derivados que las 
entidades reguladas utilizan para gestionar el riesgo de precio y volumen.

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-carbon-border-levy-shaping-up-as-notional-ets/
https://www.kas.de/en/web/recap/single-title/-/content/perception-of-the-planned-eu-carbon-border-adjustment-mechanism-in-asia-pacific-an-expert-survey
https://econ.st/3q96aOs
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en#tab-0-1
https://bit.ly/2QE4xfF
https://bit.ly/2QE4xfF
https://bit.ly/3qfxcno
https://bit.ly/3e7TvZy
https://bit.ly/3risFSk
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35413
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Los mercados de créditos de compensación siguen creciendo a pesar de 
la recesión económica, y el número de proyectos registrados y de créditos 
emitidos aumentó considerablemente en 2020. Aunque el crecimiento se ha 
observado en todos los tipos de mecanismos de compensación,75 la mayor 
parte se centra en aquellos con estándares independientes.

El año pasado se produjo un importante crecimiento en los mercados de 
créditos de compensación. A pesar de la pandemia de la COVID-19 y de la recesión 
económica, el número de proyectos registrados76 aumentó un 11 %, de 16 854 en 2019 a 
18 664 en 2020. El número de créditos emitidos77 también aumentó un 10 % en el mismo 
periodo, lo que eleva el número total de créditos emitidos desde 2002 a unos 4300 
millones de tCO2e (gráfico 3.1). Esto equivale a la cantidad que podrían absorber  
200 000 millones de árboles podrían absorber en un año78 o a alrededor del 7.9 %  
de las emisiones anuales de GEI a nivel mundial.79 Sin embargo, esta oferta anual está 
muy por debajo de los niveles observados en el máximo de la oferta del mercado en 
2012, antes del final del primer periodo de cumplimiento del Protocolo de Kioto, con 
cifras de emisión y registro de proyectos cinco veces superiores al volumen actual.80 

75  El informe clasifica los mecanismos de compensación en tres categorías, en función de cómo 
se generan los créditos y la administración del mecanismo de compensación. Se trata de 
mecanismos internacionales (regulados por tratados internacionales sobre el clima y suelen 
ser administrados por instituciones internacionales), mecanismos nacionales (los meca-
nismos de compensación regionales, nacionales y subnacionales se rigen por su respectiva 
legislación jurisdiccional y suelen ser administrados por gobiernos regionales, nacionales o 
subnacionales) y mecanismos independientes (administrados por organizaciones privadas e 
independientes de terceros, que suelen ser organizaciones no gubernamentales). Los datos y 
la información sobre los precios y los volúmenes de las transacciones del mercado voluntario 
por tipo de proyecto y ubicación, y por sector y ubicación de los compradores se han extraído 
de la Encuesta sobre los Mercados Globales de Carbono 2020 de Ecosystem Marketplace.

76  Este número también incluye los programas de actividades. En la medida de lo posible,  
las CPAs bajo el mismo Programa de Actividades (PoA) se agrupan y se cuentan por su 
respectivo PoA. Dado que algunos proyectos se registran en más de un mecanismo de com-
pensación (por ejemplo, un proyecto MDL registrado en mecanismos independientes como 
el Estándar VCS y Gold Standard para la certificación adicional y los créditos de prerregis-
tro del MDL), el número real de proyectos registrados es en realidad ligeramente inferior.

77  Los créditos pueden generarse a partir de los proyectos tan pronto como se produzcan las 
reducciones de emisiones; sin embargo, los créditos solo se emitirán oficialmente una vez 
que hayan sido revisados y verificados por las autoridades respectivas.

78  Bajo el supuesto de que un árbol maduro absorbe más 48 libras de CO2 al año. J. Mounce (2019), 
The Power of One Tree - The Very Air We Breathe, Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, https://www.usda.gov/media/blog/2015/03/17/power-one-tree-very-air-we-breathe.

79  Calculado a partir de los datos de emisiones de GEI de 2015 de EDGAR.
80  Para más información, véase el Grupo del Banco Mundial (2020), Informe sobre la situación  

y tendencias de la fijación del precio al carbono, Washington, DC: Grupo del Banco Mundial.

O F E R T A  D E  C R É D I T O S  D E  C O M P E N S A C I Ó NC A P Í T U L O  3 : 
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CARBONO

https://www.usda.gov/media/blog/2015/03/17/power-one-tree-very-air-we-breathe
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El mercado de créditos de compensación está dominado por las actividades de los 
estándares independientes. En 2020, la mitad de los créditos emitidos procedieron de 
estándares independientes como Verra y Gold Standard. Los créditos emitidos por esta 
categoría de estándares crecieron un 30 % en comparación con 2019. Las empresas 
representaron el 96 % del aumento de las transacciones en el mercado voluntario, 
encabezadas por las compañías de bienes de consumo, instituciones financieras e industrias 
energéticas.81 La emisión de créditos en mecanismos de compensación

81  Ecosystem MarketPlace (2020), State of the Voluntary Carbon Markets, https://www.forest-trends.org/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2020-2/.

nacionales aumentó un 25 %, liderada por el Programa de Créditos de Compensación de 
California y el Fondo de Reducción de Emisiones de Australia. La compensación nacional 
también representó el 85 % de los nuevos proyectos registrados (gráfico 3.2). A pesar  
de la incertidumbre que rodea al futuro de los créditos de compensación del Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL) en el marco del Acuerdo de París, el número de créditos  
de compensación MDL emitidos aumentó un 3 % en 2020, lo que refleja un año favorable 
en el que todos los estándares principales aumentaron sus emisiones.

GRÁFICO 3.1 
Emisión total de créditos (2019-2020)
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https://www.forest-trends.org/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2020-2/
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GRÁFICO 3.2 
Créditos de compensación emitidos y número de proyectos registrados por mecanismo
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El crecimiento global de emisiones conlleva una evolución divergente entre 
sectores. Continuando con las tendencias observadas en 2019, se produjo un 
crecimiento del 87 % en la emisión de proyectos de energías renovables y —a pesar 
del aumento en los proyectos de forestación y reforestación— un descenso general 
del 20 % en la emisión de proyectos forestales y de uso del suelo.82 Lo primero puede 
explicarse por varios factores. En primer lugar, el precio de los créditos de energías 
renovables —que ya se encuentran entre los más baratos del mercado (véase el 
gráfico 3.3 sobre volumen y precios)— ha disminuido en los últimos años.83 En segundo 
lugar, la decisión de los dos mecanismos independientes (Verified Carbon Standard 
[VCS, por sus siglas en inglés] y Gold Standard) de no aceptar registros de nuevos 
proyectos de energía renovable a gran escala (a menos que estén localizados en 
países menos desarrollados) a partir de enero de 2020 84 puede haber creado la 
expectativa de un menor interés en dichos créditos de compensación por parte de los 
compradores en los próximos años y, por tanto, ha impulsado a los promotores de 
proyectos a emitir créditos mientras aún puedan convertirlos en ingresos. Es necesario 
un mayor análisis a fin de explicar la disminución de las emisiones de créditos de 
compensación forestales y de uso de la tierra.

Para más información sobre los mecanismos de compensación nacionales  
e independientes, véase el anexo C.

D E M A N D A  D E  C R É D I T O S  D E  C O M P E N S A C I Ó N 

La demanda de créditos de compensación ha aumentado rápidamente y 
puede seguir creciendo en los próximos años en respuesta a los compromisos 
corporativos de cero emisiones netas. La demanda de instrumentos nacionales 
de fijación del precio al carbono sigue siendo pequeña en comparación con los 
mecanismos independientes; no obstante, puede aumentar a medida que se 
pongan en marcha nuevos instrumentos de fijación del precio al carbono.

La demanda de créditos de compensación ha aumentado en los últimos años.  
En 2019 (el año más reciente del que se dispone de datos),85 la demanda de créditos  

82  Aún no se dispone de información global para 2020.
83  Los precios de los créditos de energía renovable disminuyeron de 1.90 dólares en 2017 a 1.40 dólares en 2019. Los precios para 2020 aún no están disponibles. Ecosystem Marketplace (2020), Forest Trends. 
84  Ecosystem Marketplace (2020), Forest Trends.
85  Los datos sobre las operaciones y los precios del mercado voluntario proceden de la Encuesta Mundial sobre los Mercados del Carbono de Ecosystem Marketplace, que se considera la fuente más completa de datos 

sobre las transacciones en el mercado voluntario del carbono. Aunque se dispone de información anecdótica sobre los precios y las tendencias recientes del mercado, no se ha podido verificar y, por tanto, no se 
incluye en el presente informe. Los datos correspondientes a 2020 serán publicados por Ecosystem Marketplace a finales de este año. 

86  Ecosystem Marketplace (2020).
87 Ecosystem Marketplace (2020).

de compensación por parte de compradores voluntarios superó los 104 MtCO2e, lo  
que representa un aumento del 6 % con respecto a las cifras de 2018.86 El aumento  
de la demanda —sobre todo de créditos procedentes de proyectos de VCS y MDL— 
ha proporcionado certidumbre e ingresos constantes a los promotores de proyectos. 
Casi tres cuartas partes de los promotores de proyectos registrados en estándares de 
compensación independientes informan que hay compradores en fila para la compra de 
créditos de compensación aún no emitidos.87 El continuo dominio del mercado voluntario 
representa un cambio con respecto a la primera década del mercado del carbono, 
que estuvo dominado en su gran mayoría por los mercados de cumplimiento. En 2019, 
los proyectos de energía renovable y de silvicultura y uso de la tierra representaron la 
mayor parte de las operaciones de créditos en el mercado, aunque las operaciones de 
créditos de compensación para los sectores de silvicultura y uso de la tierra se redujeron 
significativamente en comparación con 2018. Mientras tanto, la agricultura sostenible 
y la gestión de pastizales surgieron como oportunidades para el almacenamiento de 
carbono y obtuvieron los precios más altos en el mercado (véase el gráfico 3.3). 

La demanda de créditos de compensación conforme a las obligaciones de 
cumplimiento de impuestos al carbono y de SCE también está en aumento, aunque 
sigue siendo inferior en comparación con la demanda voluntaria. Aunque una serie de 
instrumentos de fijación del precio al carbono permiten a las entidades utilizar créditos 
de compensación para cumplir con sus obligaciones —en particular los de Asia oriental 
y América del Norte—, solo representaron 18 MtCO2e en 2020, aunque esto representa 
un aumento del 13 % respecto a la demanda de 2019 (véase el gráfico 3.4). Sudáfrica dio 
un paso más hacia la compensación de carbono, ya que el Sistema de Administración 
de Compensación de Carbono entró en funcionamiento en 2020, convirtiéndose en el 
primer registro oficial de créditos de compensación generados conforme a estándares 
independientes como el estándar VCS. La proporción de créditos entregados para 
cumplimiento nacional puede crecer con las próximas fuentes de demanda, como el 
sistema de compensación federal de Canadá y el uso de créditos en el SCE nacional de 
China. El mecanismo de compensación de Chile también se pondrá en marcha en 2023. 
Es probable que esta fuente de demanda siga siendo limitada, dadas las restricciones 
cuantitativas y cualitativas del uso de las compensaciones en las distintas jurisdicciones.
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GRÁFICO 3.3
Volúmenes y precios por sector (2019) 
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GRÁFICO 3.4 
Mapa de los mecanismos de compensación de carbono nacionales 
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Programa de Compen-
sación de GEI de Taiwán, 
China
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El crecimiento de los compromisos corporativos voluntarios es el 
principal factor que ha impulsado el aumento de la demanda de 
créditos de compensación. En octubre de 2020, 1565 empresas en 
todo el mundo, han adoptado compromisos de reducir a cero sus 
emisiones netas.88 La lista de empresas que han adoptado dichos 
compromisos es muy variada, incluye a gigantes de la tecnología, 
grandes petroleras, marcas de consumo y aerolíneas, entre otras. 
Alrededor de la mitad de dichas empresas han indicado expresamente 
su intención de recurrir, al menos parcialmente, a la compensación 
de emisiones para alcanzar sus objetivos, y son pocas las que han 
descartado por completo la posibilidad de compensarlas. Únicamente 
Shell ha anunciado su intención de comprar 120 millones de créditos 
de compensación anuales para 2030, una cifra superior a todo el 
tamaño del mercado voluntario de carbono en 2019.89

Asimismo, las empresas están explorando las posibilidades de 
obtener créditos a proximidad de sus clientes, por ejemplo, en 
Europa Occidental y Estados Unidos. Para algunas empresas, 
en particular las que atienden a los mercados de consumo, la 
posibilidad de establecer una clara correlación entre el impacto 
ambiental local y los proyectos para adquirir créditos de 
compensación resulta atractiva, y existe la voluntad de pagar 
un precio superior al promedio del mercado. Lo anterior, está 
fomentando un número creciente de estándares locales que regulen 
las emisiones que no son utilizadas por otros instrumentos existentes 
de fijación del precio al carbono. América del Norte adquiere la 
mayor parte de sus créditos de compensación en la región, y los 
compradores de Oceanía compran el 41 % de sus créditos a nivel 
local (véase el cuadro 3). En cambio, la proporción de créditos de 
carbono locales adquiridos por compradores europeos sigue siendo 
inferior. Sin embargo, la disposición de los compradores a pagar 
más del triple por dichos créditos ha provocado un crecimiento en 
el número de estándares locales europeos, con el lanzamiento de 
cuatro nuevos estándares en los últimos dos años.90

88  NewClimate Institute y Data-Driven EnviroLab (octubre de 2020), 
Navigating the Nuances of New-Zero Targets, https://newclimate.org/wp-
content/uploads/2020/10/NewClimate_NetZeroReport_October2020.pdf. 

89  Reuters (11 de febrero de 2021), Shell recurre a los bosques y a la tierra para 
absorber sus emisiones, https://www.reuters.com/article/shell-strategy-
carboncapture-carbonoffse-idINKBN2AB19Y.

90  Los cuatro estándares son Valvocar, Label Bas Carbone, Green Deal  
y Puro.earth.

CUADRO 3
Compradores de créditos voluntarios y proyectos adquiridos por región

REGIÓN DEL 
COMPRADOR

REGIÓN DEL 
PROYECTO

VOLUMEN 
(MTCO 2E)

PORCENTAJE DE 
CRÉDITOS REGIO-
NALES RESPECTO 
A LOS GLOBALES 

PRECIO (USD)

2018 2019 2018 2019 2018 2019

E U R O P A
Global 38.58 23.5   3.26    3.32

En Europa 0.71 0.2 1.9 % 0.9 % 6.94   10.19 

A M É R I C A 
D E L  N O R T E

Global 8.50 12.2   3.23    3.01

En América 
del Norte

5.56 9.4 65 % 77 % 3.04    3.41 

O C E A N Í A
Global 1.82 0.7   3.69    7.87

En Oceanía 0.55 0.3 30 % 43 % 15.84   13.44 

Nota: "Compradores" se refiere al sector privado, gobiernos, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones. 
"Global" incluye los proyectos ubicados en la región del comprador. El resto de regiones no se muestran en la tabla, ya 
que no hay suficiente información para compartirla manteniendo el anonimato de los encuestados. Los datos proceden 
de Ecosystem Marketplace. Forest Trends, 2020.

La demanda prevista del Plan de Compensación y Reducción de Emisiones de Carbono para la 
Aviación Internacional (CORSIA, por sus siglas en inglés) nunca se materializó, ya que el Consejo de 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ajustó la línea de base del plan a la luz de la 
pandemia de la COVID-19. En un principio, CORSIA iba a representar una importante fuente de demanda 
para los mercados de carbono (se calcula que aproximadamente 3 GtCO2e entre 2020 y 2035), ya que 
el plan exigía a los países la compra/retiro de créditos de carbono para compensar el crecimiento de las 
emisiones de GEI de sus aerolíneas en relación con la línea de base de 2019-2020. Dado que la pandemia 
de COVID-19 paralizó bruscamente los viajes en avión en 2020, el Consejo de la OACI decidió fijar la línea 
de base de crecimiento neutro en carbono para la actividad de la aviación internacional a partir de la fase 
piloto de CORSIA (2021-2023) basándose únicamente en los niveles de emisiones de 2019.91 Según expertos, 
esta decisión anula potencialmente las obligaciones de las compañías aéreas para la fase piloto, incluso  

91  OACI (2020), Impact of COVID-19 on CORSIA Design, https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/
CORSIA-and-Covid-19.aspx.

https://newclimate.org/wp-content/uploads/2020/10/NewClimate_NetZeroReport_October2020.pdf
https://newclimate.org/wp-content/uploads/2020/10/NewClimate_NetZeroReport_October2020.pdf
https://www.reuters.com/article/shell-strategy-carboncapture-carbonoffse-idINKBN2AB19Y
https://www.reuters.com/article/shell-strategy-carboncapture-carbonoffse-idINKBN2AB19Y
https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/CORSIA-and-Covid-19.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/CORSIA-and-Covid-19.aspx
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en los escenarios de recuperación más optimistas.92 Asimismo, el Consejo está 
estudiando la posibilidad de mantener la línea de base de 2019 hasta 2035 (aunque esta 
decisión no se tomará hasta la reunión de la Asamblea General de la OACI en 2022). 
Dicha decisión, junto con la reducción de los viajes aéreos debido a la crisis sanitaria 
y la garantía de la recesión, reduciría la posibilidad de que surja una demanda de 
compensaciones impulsada por CORSIA, incluso cuando los viajes aéreos se recuperen. 

L A  C O M P E N S A C I Ó N  D E  E M I S I O N E S  E N  E L  C A M I N O 
H A C I A  L A  N E U T R A L I D A D  D E  C A R B O N O

A medida que el mundo avanza hacia la consecución del objetivo de cero emisiones 
netas, aumenta el debate sobre el rol de la compensación de carbono en dicha 
transición. Aunque las iniciativas de colaboración están empezando a forjar un 
consenso sobre algunos aspectos de este debate, es probable que los mercados 
voluntarios sigan viendo estándares y enfoques divergentes.

El avance hacia el objetivo de cero emisiones netas ha desencadenado nuevos 
debates sobre el papel de la compensación de carbono en el proceso de 
descarbonización a largo plazo. A fin de cumplir los objetivos del Acuerdo de París, las 
emisiones globales deben reducirse a un mínimo absoluto para 2050, y las emisiones 
residuales deben compensarse mediante la absorción. La magnitud de este esfuerzo 
requiere una drástica reducción de emisiones en todos los sectores y regiones. Si bien 
la compensación puede contribuir a movilizar la financiación y a reducir los costos 
globales de mitigación, cada vez se debate más sobre la magnitud de su rol. Ya que 
la compensación, por su naturaleza, implica la redistribución de la responsabilidad de 
las reducciones de emisiones a través de los sectores o las fronteras, su función es 
necesariamente limitada cuando se requiere una profunda descarbonización en todos 
los ámbitos. No obstante, continúa siendo relevante responder a cuestiones como la 
importancia del rol que debe desempeñar la compensación de carbono, la evolución 

92  Refinitiv (2020), Carbon Market Year in Review 2020, https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/reports/carbon-market-year-in-review-2020.pdf.
93  Grupo de Trabajo sobre el Impulso de los Mercados Voluntarios de Carbono (enero de 2021), https://www.iif.com/Portals/1/Files/TSVCM_Report.pdf.
94  Science-Based Targets (septiembre de 2020), Foundations for Science-Based Net-Zero Target Setting in the Corporate Sector, https://sciencebasedtargets.org/resources/legacy/2020/09/foundations-for-net-zero-

full-paper.pdf.
95  M. Allen, K. Axelsson, B. Caldecott, T. Hale, C. Hepburn, C. Hickey, E. Mitchell-Larson, Y. Malhi, F. Otto, N. Seddon y S. Smith (2020), The Oxford Principles for Net Zero Aligned Carbon Offsetting,  

https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/reports/Oxford-Offsetting-Principles-2020.pdf.
96  Transition Pathway Initiative (2020), TPI State of Transition Report 2020, https://www.transitionpathwayinitiative.org/publications/50.pdf?type=Publication.
97  Grupo de Inversores Institucionales sobre el Cambio Climático (2021), Net Zero Investment Framework: Implementation Guide, https://www.parisalignedinvestment.org/media/2021/03/PAII-Net-Zero-Invest-

ment-Framework_Implementation-Guide.pdf.
98  Blackrock (febrero de 2021), Climate Risk and the Transition to a Low-carbon Economy. Investment Stewardship, https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-commentary-climate-risk-and-

energy-transition.pdf.
99 Universidad de Oxford (septiembre de 2020), The Oxford Principles for Net-Zero Aligned Carbon Offsetting, https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/reports/Oxford-Offsetting-Principles-2020.pdf.

de este rol a través del tiempo y el tipo de compensaciones a las que se debe  
dar prioridad.

Cada vez existe un mayor consenso en que la compensación debe ser un complemento 
de la reducción de emisiones por parte de las empresas en el marco de sus estrategias 
corporativas de cero emisiones netas. En el último año, el Grupo de Trabajo sobre el Impulso 
de los Mercados Voluntarios de Carbono (TSVCM, por sus siglas en inglés),93 la iniciativa 
Science-Based Targets (SBTi, por sus siglas en inglés)94 y los Principios de Compensación 
de Oxford 95 han publicado o propuesto directrices que sugieren que las empresas deberían 
dar prioridad a la reducción de sus propias emisiones operativas y de la cadena de valor, 
y que las compensaciones deberían desempeñar un papel complementario. La iniciativa 
Transition Pathway Initiative también ha subrayado que las estrategias de cero emisiones que 
dependen en gran medida de las compensaciones pueden conllevar riesgos imprevistos.96 
Las declaraciones de inversores, como el Grupo de Inversores Institucionales sobre el 
Cambio Climático97 y Blackrock98, igualmente han alentado el uso de las compensaciones 
como complemento suplementario y provisional de las estrategias corporativas de 
descarbonización. A la inversa, algunas empresas están estableciendo objetivos de cero 
emisiones sin recurrir a compensaciones, como Walmart, Ikea y Polestar.

El debate sobre la consecución de cero emisiones netas ha obligado a reexaminar el 
papel que pueden desempeñar los diferentes tipos de compensaciones para lograr 
una descarbonización profunda. Teniendo en cuenta que la neutralidad de carbono 
implica que las emisiones globales se reduzcan a un nivel cercano a cero, la compensación 
puede limitarse en gran medida a las absorciones. Tanto el SBTi (por sus siglas en 
inglés) —que se perfila como el punto de referencia para compromisos corporativos más 
ambiciosos— como el Marco de Inversión Neta Cero (Net Zero Investment Framework) 
únicamente permiten absorber emisiones a fin de cumplir con los compromisos de cero 
emisiones netas. Del mismo modo, los Principios de Compensación de Oxford, adoptados 
en septiembre de 2020, abogan por un cambio gradual hacia proyectos de eliminación 
de carbono con almacenamiento a largo plazo.99 Sin embargo, sigue habiendo opiniones 

https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/reports/carbon-market-year-in-review-2020.pdf
https://www.iif.com/Portals/1/Files/TSVCM_Report.pdf
https://sciencebasedtargets.org/resources/legacy/2020/09/foundations-for-net-zero-full-paper.pdf
https://sciencebasedtargets.org/resources/legacy/2020/09/foundations-for-net-zero-full-paper.pdf
https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/reports/Oxford-Offsetting-Principles-2020.pdf
https://www.transitionpathwayinitiative.org/publications/50.pdf?type=Publication
ttps://www.parisalignedinvestment.org/media/2021/03/PAII-Net-Zero-Investment-Framework_Implementation-Guide.pdf
ttps://www.parisalignedinvestment.org/media/2021/03/PAII-Net-Zero-Investment-Framework_Implementation-Guide.pdf
https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-commentary-climate-risk-and-energy-transition.pdf
https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-commentary-climate-risk-and-energy-transition.pdf
https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/reports/Oxford-Offsetting-Principles-2020.pdf
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divergentes sobre los roles relativos de las absorciones de emisiones en la naturaleza, 
como la regeneración de los bosques, y las absorciones tecnológicas, como la captura 
directa en el aire y el almacenamiento geológico.100 Al mismo tiempo, a medida que 
los gobiernos intensifiquen sus esfuerzos de mitigación y disminuyan los costos de 
tecnologías bajas en emisiones de carbono, habrá cada vez menos espacio para ciertos 
tipos de proyectos. Verra ha suspendido el registro de nuevos proyectos de energía 
renovable que no se encuentren en países menos desarrollados —actualmente son los 
principales proyectos en términos de créditos negociados —con el argumento de que no 
necesitan financiación del carbono para ser viables. Los requisitos para las actividades 
de proyectos del Gold Standard no permiten proyectos de energías renovables en 
economías emergentes y avanzadas.

Garantizar la integridad medioambiental de las compensaciones es fundamental 
para la legitimidad de su función en la transición hacia cero emisiones netas. 
Los créditos de compensación deben representar reducciones o absorciones de 
emisiones reales, adicionales, verificables y permanentes. Al igual que la integridad 
de un determinado crédito depende de que cumpla dichos criterios, la legitimidad 
de la compensación como herramienta depende de que haya suficiente confianza y 
salvaguardias para que las compensaciones en su conjunto estén a la altura de dichos 
estándares. Los créditos de compensación mal diseñados —ya sea que las empresas 
los utilicen voluntariamente o que los gobiernos los vinculen a SCE o a impuestos al 
carbono— amenazan con socavar el resto de la estrategia climática de una empresa o 
de un gobierno. Esta es una de las razones por las que existen restricciones cualitativas 
y cuantitativas para el uso de créditos de compensación en todos los impuestos al 
carbono y los SCE.

El último año fue testigo de grandes avances hacia la adopción de estándares 
mínimos que garantizan la integridad de los créditos de compensación de carbono. 
El grupo de trabajo TSVCM (por sus siglas en inglés) ha propuesto la adopción de un 
conjunto de Principios Básicos sobre el Carbono que incluyen estándares de calidad para 
todas las compensaciones, los cuales están siendo desarrollados actualmente por el grupo 
de trabajo. Los Principios de Compensación de Oxford también incluyen estándares de 
calidad, mientras que el SBTi (por sus siglas en inglés) ha propuesto ciertos criterios de 
calidad para las absorciones de emisiones como parte de su proyecto Net-Zero Criteria. 
Sin embargo, existe un menor consenso sobre si las empresas deben dar prioridad a 
los proyectos con cobeneficios, es decir, beneficios ambientales y sociales más allá de 
la reducción de emisiones. El SBTi recomienda encarecidamente que las empresas den 

100  Los Principios de Compensación de Oxford, por ejemplo, sugieren que las absorciones basadas en tecnología deberían tener prioridad a largo plazo debido a que son permanentes. Otros autores sostienen que  
las absorciones basadas en la naturaleza deberían desempeñar un papel igual o superior, debido a los beneficios que aportan a los países en desarrollo, las comunidades y la protección del medio ambiente  
local, https://www.ecosystemmarketplace.com/articles/shades-of-redd-risk-of-diverting-carbon-finance-from-nature-to-technological-carbon-removals/.

101  Véase, por ejemplo, https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2020/12/Carbon-Market-Watch-response-to-the-Consultation-of-the-Taskforce-on-Scaling-Voluntary-Carbon-Markets.pdf.
102  Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets (Grupo de Trabajo para la Ampliación de los Mercados Voluntarios de Carbono) (enero de 2021), https://www.iif.com/Portals/1/Files/TSVCM_Report.pdf.
103  Carbon Pulse (23 de marzo de 2021), Discredited, Ageing Kyoto Offsets Re-emerge to Taint Voluntary Carbon Market. https://carbon-pulse.com/124340/.
104  Science-Based Targets (26 de enero de 2021), Net-Zero Criteria Draft for Public Consultation, https://sciencebasedtargets.org/resources/files/Net-Zero-Criteria-Draft-for-Public-Consultation-v1-0.pdf.

prioridad a iniciativas con fuertes cobeneficios, al igual que diversas organizaciones de la 
sociedad civil.101 El grupo de trabajo TSVCM, por su parte, no considera que los cobeneficios 
sean elementos esenciales de los créditos de compensación de carbono, no obstante, ha 
propuesto que se consideren "atributos adicionales" que los proyectos podrían reclamar 
además de cumplir los Principios Básicos del Carbono.102

A pesar de los avances hacia la priorización de ciertos tipos de compensaciones, 
es probable que el mercado voluntario siga siendo heterogéneo. Al ser un mercado 
basado en compromisos desarrollados de forma independiente por una serie de 
actores diversos, el mercado voluntario es, por naturaleza, heterogéneo. Aunque 
cada vez hay más avance en el común acuerdo de estándares que garanticen la 
integridad medioambiental de los compromisos de las empresas, es probable que 
continúe la demanda de créditos que no sigan dichos estándares. Por ejemplo, aunque 
los estándares más importantes ya no registren proyectos de energías renovables, 
se ha creado un nuevo estándar con sede en Qatar, conocido como Global Carbon 
Council, especializado en dichos proyectos. El estándar tiene una reserva estimada de 
10 MtCO2e para 2021 (aproximadamente el equivalente al 10 % de las transacciones 
registradas en 2019) y una serie de clientes de gran visibilidad, como la Copa Mundial 
de la FIFA Qatar 2022. Del mismo modo, algunos compradores voluntarios siguen 
adquiriendo créditos de compensación obtenidos hace una década del Mecanismo 
de Implementación Conjunta del Protocolo de Kioto, a pesar de que la mayoría de los 
agentes del mercado sugieren que dichos créditos no ofrecen una reducción real de  
las emisiones.103 

En comparación con las estrategias de cero emisiones netas, puede haber espacio 
para un mayor número de compensaciones —y más diversas— en el cumplimiento 
de los objetivos de neutralidad de carbono a corto plazo. Los objetivos de cero 
emisiones netas suelen plantearse durante varias décadas y exigen a las empresas 
que encuentren formas de reducir sus propias emisiones en un plazo determinado  
y compensar el resto con absorciones. Sin embargo, el SBTi (por sus siglas en inglés) 
permite a las empresas llevar a cabo acciones de compensación de emisiones que  
aún se liberan a la atmósfera mientras realizan la transición hacia cero emisiones 
netas. Dichas compensaciones podrían provenir tanto de absorciones como de 
emisiones evitadas y apoyar acciones que generen un impacto positivo fuera de la 
cadena de valor de la empresa.104 Con estas estrategias, los créditos de compensación 
de carbono podrían utilizarse para aumentar la ambición de las empresas y no solo  
como estrategia de reducción de costos.

https://www.ecosystemmarketplace.com/articles/shades-of-redd-risk-of-diverting-carbon-finance-from-nature-to-technological-carbon-removals/
https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2020/12/Carbon-Market-Watch-response-to-the-Consultation-of-the-Taskforce-on-Scaling-Voluntary-Carbon-Markets.pdf
https://www.iif.com/Portals/1/Files/TSVCM_Report.pdf
https://carbon-pulse.com/124340/
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/Net-Zero-Criteria-Draft-for-Public-Consultation-v1-0.pdf
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/Net-Zero-Criteria-Draft-for-Public-Consultation-v1-0.pdf
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T R A N S A C C I O N E S 
E S T A N D A R I Z A D A S  Y 
T E C N O L O G Í A S  D I G I T A L E S
Las tecnologías digitales y los nuevos servicios 
que ofrecen los agentes financieros contribuyen 
a la vez a aumentar la transparencia de algunos 
elementos del mercado mientras amenazan con 
ensombrecer otros.  

Los agentes financieros están introduciendo 
servicios de transacción estandarizados para 
el mercado voluntario. Aunque es posible que el 
CORSIA no genere la demanda que se preveía, ha 
impulsado a corredores y bolsas a crear una serie 
de contratos y derivados estandarizados, como el 
Global Emission Offset (GEO) de CBL, los créditos 
elegibles para el CORSIA de S&P Global Platts y 
los créditos elegibles para el CORSIA de AirCarbon. 
Junto con la aparición de un conjunto cada vez 
más diverso de compradores, intermediarios y 
corredores que entran en el mercado voluntario, 
estos productos estandarizados pueden permitir la 
generación de datos en tiempo real y un mercado 
con liquidez, lo que a su vez ayuda a ampliar el 
mercado voluntario. El inconveniente de mezclar 
productos tan heterogéneos es que se pierden 
detalles sobre los créditos que hasta ahora han 
sido cruciales para los compradores del mercado 
voluntario, como el tipo de proyecto, la ubicación 
geográfica y los cobeneficios, y podría dar lugar 
a que se prioricen actividades de carbono a 
gran escala sobre los proyectos comunitarios 
más pequeños. Se han hecho algunos esfuerzos 
para distinguir estos detalles, por ejemplo, con 
los créditos de AirCarbon que diferencian entre 
créditos estándar y "premium", estos últimos 
reflejan beneficios adicionales de desarrollo 
sostenible. También garantizan una mayor 
transparencia a través de tecnologías digitales, 
que están empezando a desempeñar un papel 
cada vez más importante en los mercados de 
créditos de compensación de carbono (véase  
el recuadro 3.1).

RECUADRO 3.1 
Ejemplo de tecnologías digitales en créditos basados en la naturaleza 
Las innovaciones tecnológicas digitales pueden utilizarse en la generación y comercialización de créditos de 
compensación de carbono a fin de generar una mayor eficiencia, mejorar el acceso a datos y análisis de mejor 
calidad, y ayudar a crear mercados con liquidez y un funcionamiento adecuado.  

A nivel de proyectos, existen tecnologías innovadoras que contribuyen a resolver los problemas que plantea la 
medición, el reporte y la verificación de emisiones provenientes de proyectos forestales y de uso del suelo, de 
forma precisa y eficiente. Los datos de los satélites y los sensores aéreos de drones y aviones de bajo vuelo pueden 
triangularse a fin de proporcionar más datos a escala, mientras que el llamado machine learning (aprendizaje 
automático) puede entrenar estos datos para mejorar la forma en que se monitorean y verifican los proyectos. 
Estos modelos están siendo utilizados por empresas como Global Mangrove Trust, Pachama o Regen Network para 
abordar los retos de monitoreo en grandes proyectos basados en la naturaleza. Mientras tanto, en Chile, el proyecto 
piloto OpenSurface utiliza tecnologías similares para ayudar al gobierno a priorizar dónde asignar recursos.

Cuando se trata de comercializar y retirar créditos, la tecnología blockchain puede ser una forma de proporcionar 
la trazabilidad e inmutabilidad necesarias para verificar que los créditos no se contabilizan por duplicado y puede 
facilitar la vinculación entre los sistemas de registro nacionales en consonancia con el enfoque ascendente  
del Acuerdo de París.105 Entre las soluciones existentes y en desarrollo basadas en blockchain se encuentran los 
tokens de compensación de carbono comercializables y la estandarización de tokens, como la iniciativa Interwork 
Alliance, respaldada por Microsoft, o el contrato de compensación global de emisiones basado en CBL Nature 
para proyectos de agricultura, silvicultura y otros usos del suelo. Asimismo, existen mercados climáticos como los 
ofrecidos por AirCarbon y ClimateTrade, así como metarregistros como el que lanzará pronto IHS Markit. 106 Otro 
ejemplo es el prototipo Climate Warehouse del Banco Mundial107, que pretende ofrecer una base de datos pública 
y transparente que pueda proporcionar datos en tiempo real a los sistemas de registro conectados.

La inteligencia artificial también está siendo utilizada para contribuir a la transparencia de los mercados de créditos 
de compensación de carbono. S&P Global Platts está desarrollando una serie de índices de carbono basados en la 
inteligencia artificial para mejorar la transparencia de los cobeneficios que ofrecen los créditos de compensación, 
proporcionando a los participantes en el mercado una mayor comprensión del valor de mercado.108

105 Banco Mundial, Informe resumido: Simulación sobre la conexión de los sistemas de mercado climático, Washington, DC: Banco 
Mundial, http://documents1.worldbank.org/curated/en/128121575306092470/pdf/Summary-Report-Simulation-on-
Connecting-Climate-Market-Systems.pdf.

106 IHS Markit (9 de marzo de 2021), IHS Markit lanzará un metarregistro de créditos de carbono globales, https://ihsmarkit.com/
research-analysis/ihs-markit-to-launch-onestop-registry-for-global-carbon-credit.html.

107  El Almacén Climático se someterá pronto a una segunda fase de simulación con los socios para probar cómo una capa de datos 
pública y transparente puede proporcionar datos en tiempo real a los sistemas de registro conectados, proporcionando los datos 
necesarios para evitar la doble contabilidad y facilitar los requisitos de información.

108 S&P Global Platts (24 de febrero de 2021), S&P Global Platts to Launch AI-Driven Carbon Credit Indices, https://www.spglobal.com/
platts/en/market-insights/latest-news/coal/022421-sampp-global-platts-to-launch-ai-driven-carbon-credit-indices.

http://documents1.worldbank.org/curated/en/128121575306092470/pdf/Summary-Report-Simulation-on-Connecting-Climate-Market-Systems.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/128121575306092470/pdf/Summary-Report-Simulation-on-Connecting-Climate-Market-Systems.pdf
https://ihsmarkit.com/research-analysis/ihs-markit-to-launch-onestop-registry-for-global-carbon-credit.html
https://ihsmarkit.com/research-analysis/ihs-markit-to-launch-onestop-registry-for-global-carbon-credit.html
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L O S  O B S T Á C U L O S  P A R A  I M P L E M E N T A R  
E L  A R T Í C U L O  6  P E R S I S T E N

Mientras las partes se esfuerzan por finalizar las negociaciones del Artículo 6,  
los países siguen desarrollando programas piloto destinados a crear capacidades 
e infraestructuras. Sin embargo, pocos programas piloto se centran en las 
transacciones, y la demanda futura de dichas transacciones sigue siendo incierta.

Las partes aún deben finalizar las negociaciones sobre las modalidades y 
regulaciones necesarias para poner en marcha el artículo 6 del Acuerdo de París. 
Siguen existiendo diversas cuestiones polémicas, y el aplazamiento de la COP26 
en 2020 dificultó los esfuerzos para avanzar hacia una conclusión. Los temas 
pendientes son los mismos que se han señalado en el informe del año pasado: las 
disposiciones necesarias para evitar la doble contabilización mediante los ajustes 
correspondientes, la aplicación de un porcentaje de los ingresos, el destino de los 
créditos de Kioto anteriores a 2021109 y cómo poner en práctica la ambición de lograr 
una mitigación global de emisiones.110 Está previsto que las negociaciones finalicen  
en la COP26 de Glasgow en noviembre de 2021.  

Los proyectos piloto en virtud del Artículo 6 siguen surgiendo, aunque a un ritmo 
más lento que en años anteriores debido a la pandemia y a la ausencia de un 
acuerdo internacional sobre las regulaciones del Artículo 6. Una serie de países 
y bancos multilaterales de desarrollo están desarrollando enfoques cooperativos 
con el objetivo de trasladar el manual del artículo 6 a un contexto práctico y, a su 
vez, informar sobre el desarrollo posterior de las regulaciones del artículo 6.111 Si 
bien distintas partes siguen celebrando diálogos técnicos sobre las regulaciones 
del Artículo 6 a fin de establecer elementos comunes para la puesta en marcha del 
Artículo 6, la incertidumbre generada por la pandemia de COVID-19 y la ausencia  
de una regulación acordada del Artículo 6 frenaron el número de nuevas iniciativas 
piloto que surgieron el año pasado.112 Aunque los proyectos piloto se han diseñado  
en general para ser implementados incluso si la regulación del Artículo 6 no se finaliza 
en la COP26 en Glasgow, un fracaso prolongado en la consecución de un acuerdo 
sobre las regulaciones podría impedir que los esfuerzos de los proyectos piloto 

109 Para mayor información, véase, por ejemplo, T. Ishikawa, S. Yamasaki, H. Fearnehough, L. Schneider, C. Warnecke, T. Hemmi y K. Yamaguchi (2020), CDM Supply Potential for Emission Reductions up to the End of 2020, 
https://www.iges.or.jp/jp/pub/cer-supply-potential/en.

110  Banco Mundial (2020), Situación y tendencias de la fijación del precio al carbono 2020, Washington, DC: Banco Mundial. DOI: 10.1596/978-1-4648-1586-7.
111  Blogs del Banco Mundial (5 de noviembre de 2020), Unlocking Ambition through a Climate Market Club, https://blogs.worldbank.org/climatechange/unlocking-ambition-through-climate-market-club.
112  Climate Focus, Perspectives Climate Group (diciembre de 2020), Article 6 Piloting: State of Play and Stakeholder Experiences, https://www.climatefinanceinnovators.com/wp-content/uploads/2020/12/Climate- 

Finance-Innovators_Article-6-piloting_State-of-play-and-stakeholder-experiences_December-2020.pdf.

existentes se amplíen y reproduzcan, así como inhibir la generación de resultados  
de mitigación transferidos internacionalmente (ITMOs, por sus siglas en inglés).

De las 21 iniciativas piloto en virtud Artículo 6 identificadas en el presente 
informe, el objetivo más común se centra en crear capacidades, establecer la 
infraestructura necesaria y crear un entorno propicio para participar en las 
transferencias del Artículo 6. Los primeros estudios sobre la cooperación en virtud 
del Artículo 6 han identificado una fuerte necesidad de creación de capacidades, en 
particular en los países de origen, a fin de permitir un compromiso estratégico con el 
mercado internacional de cumplimiento y garantizar la integridad medioambiental  
de la cooperación (véase el gráfico 3.5).  

https://www.iges.or.jp/jp/pub/cer-supply-potential/en
https://blogs.worldbank.org/climatechange/unlocking-ambition-through-climate-market-club.
https://www.climatefinanceinnovators.com/wp-content/uploads/2020/12/Climate-Finance-Innovators_Article-6-piloting_State-of-play-and-stakeholder-experiences_December-2020.pdf
https://www.climatefinanceinnovators.com/wp-content/uploads/2020/12/Climate-Finance-Innovators_Article-6-piloting_State-of-play-and-stakeholder-experiences_December-2020.pdf
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GRÁFICO 3.5 
Proyectos piloto en virtud del Artículo 6 por fase de desarrollo y sector 
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Algunos proyectos piloto tienen como objetivo la implementación de actividades 
de compensación que eventualmente generarían resultados de mitigación 
transferidos internacionalmente (ITMOs) una vez que el Artículo 6 se ponga en 
marcha. La mayoría de estos proyectos piloto son iniciados por países que buscan 
adquirir ITMOs y actualmente se encuentran en fases muy tempranas de desarrollo. 
Únicamente algunos de ellos han avanzado hacia la fase de implementación, 
firmando un acuerdo bilateral —Suiza firmó los primeros acuerdos bilaterales 
específicos del Artículo 6 con Perú y Ghana en octubre y noviembre de 2020, 
respectivamente y avanzando en la implementación de acuerdos de compra  
de resultados de mitigación.113 El Mecanismo de Acreditación Conjunta de Japón  
está a la vanguardia del desarrollo de acuerdos ITMOs. En el marco del mecanismo,  
se han firmado varios acuerdos bilaterales y comerciales con países y desarrolladores 
de proyectos, y las actividades están generando créditos de compensación  
de carbono que podrían ser elegibles como ITMOs una vez que el Artículo 6 
entre en funcionamiento. La simulación del World Bank Group Climate Warehouse 
proporcionaría más información sobre cómo se transfieren los activos de carbono, 
incluido el caso de los ITMOs, entre los registros conectados para evitar la doble 
contabilización y hacer un seguimiento del ajuste correspondiente. Los acuerdos 
firmados por Suiza con Perú y Ghana pueden constituir un posible modelo a partir  
del cual otros actores pueden modelar sus propias modalidades de cooperación.

La demanda futura de los ITMOs sigue siendo incierta. En febrero de 2021, el 69 % 
de las partes que ya habían comunicado una NDC (por sus siglas en inglés) nueva 
o actualizada indicaron su intención de (posiblemente) utilizar enfoques cooperati-
vos en virtud del Artículo 6.2 del Acuerdo de París.114 Aunque esta cifra sugiere un 
interés generalizado por el Artículo 6, todavía no ofrece una visión completa de la 
futura demanda de ITMOs. La mayoría de los países desarrollados —que tienen más 
probabilidades de ser compradores en las transacciones de ITMOs— han indicado  
que no tienen intención de utilizarlos con el fin de cumplir sus NDC. Sólo cuatro partes 
del "Anexo I" de la CMNUCC han expresado su intención de utilizar los mecanismos  
del mercado internacional 115, mientras que otras cuatro se plantean utilizarlos.116  

113  Climate Cent Foundation (2 de febrero de 2021), Pilot Activities under the Paris Agreement, https://www.klimarappen.ch/en/Pilot-activities-under-the-Paris-Agreement-.34.html.
114  Dicho análisis incluye 48 NDC nuevas o actualizadas, relativas a 75 Partes. CMNUCC (febrero de 2021), Contribuciones determinadas a nivel nacional en el marco del Acuerdo de París: Informe de síntesis  

de la Secretaría, https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs/ndc-synthesis-report. 
115  Japón, Suiza, Turquía y Ucrania.
116  Mónaco, Noruega, Federación Rusa y Reino Unido.

Sin embargo, aún es demasiado pronto para saber qué impacto puede tener esto 
en el mercado de créditos de compensación y en los precios. Teniendo en cuenta 
que el número de créditos utilizados será probablemente bastante pequeño, es poco 
probable que tenga un impacto notable a menos que los proyectos del Artículo 6  
y el interés aumenten aún más.

Para más información sobre los proyectos piloto del Artículo 6, véase el anexo C.

https://www.klimarappen.ch/en/Pilot-activities-under-the-Paris-Agreement-.34.html
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs/ndc-synthesis-report
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N A T U R A L E Z A  Y  U S O  D E  U N  P R E C I O  I N T E R N O 
D E L  C A R B O N O  E N  L A S  E M P R E S A S  

C A P Í T U L O  4 : 

FIJACIÓN DE 
UN PRECIO 
INTERNO DEL 
CARBONO

Aproximadamente la mitad de las 500 empresas más grandes del mundo 
por capitalización bursátil han informado del uso de un precio interno  
del carbono o de la intención de utilizarlo en los próximos dos años.117  
Esto viene acompañado de un creciente nivel de complejidad en la manera 
en la que se fija e implementa el precio interno del carbono, con empresas 
que diferencian su estimación y aplicación a través de geografías y 
unidades de negocio.

Sin embargo, sacar conclusiones firmes y más información sobre el nivel 
e impacto de los precios internos del carbono sigue siendo un reto ante la 
falta de transparencia en la divulgación de las metodologías, la existencia 
de directrices claras y la publicación de los niveles de precios utilizados por 
las distintas empresas. Las empresas pueden anunciar, por ejemplo, el uso de 
un precio interno del carbono sin acompañarlo de información sobre cómo se 
utiliza. Por lo tanto, las conclusiones extraídas en la presente sección del informe 
son limitadas. El informe se basa en gran medida en los datos del CDP, pero 
se limita a los datos de las empresas que se hicieron públicos (el 47.5 % de las 
empresas que respondieron al cuestionario sobre el cambio climático del CDP).

El año pasado se produjo un aumento considerable en el número de 
empresas que informaron del uso de la fijación de precios internos del 
carbono. En 2020, 853 empresas revelaron el uso de un precio interno del 
carbono, y otras 1159 señalaron su intención de adoptar uno en los próximos 
dos años.118 Esto representa un aumento del 20 % con respecto a 2019  
y muestra una capitalización de mercado cuatro veces mayor que la que 
representan estas empresas en conjunto: aumentando de USD 7 mil millones 
en 2017 a más de USD 27 mil millones en 2020.119 Muchas de las mayores 
corporaciones del mundo forman parte de este grupo líder: los datos muestran 
que, a partir de 2020, casi la mitad (226) de las 500 mayores empresas por 
capitalización bursátil pertenecen ahora a esta categoría. Esta tendencia 
indica que el sector privado está integrando cada vez más los riesgos y 
oportunidades climáticas en las estrategias a largo plazo y considera que  
un precio interno del carbono es un instrumento eficaz para ayudar a orientar 
los procesos de toma de decisiones de inversión.

117 CDP Disclosure 2020.
118  CDP Disclosure 2020.
119  CDP Disclosure 2020.
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El principal factor que impulsa la fijación de precios internos del carbono es el interés 
de promover las inversiones bajas en carbono, ya que las empresas consideran que la 
fijación del precio al carbono es un enfoque eficaz para priorizar las oportunidades de 
inversión y catalizar los flujos financieros verdes (véase el gráfico 4.1).120 La necesidad 
de cambiar las actividades de financiación por alternativas bajas en carbono se debe 
a una combinación de factores normativos y a la creciente adopción de compromisos 
climáticos por las empresas. Las empresas también reconocen que la fijación de precios 
internos del carbono es una forma eficaz de impulsar mejoras en la eficiencia energética, 
que pueden incentivarse mediante un precio interno del carbono. La fijación del precio 
al carbono, incluso cuando se empieza en niveles bajos, también es utilizada por las 
empresas para introducir señales económicas, exponiendo al personal de la empresa a 
la contabilización de los riesgos del carbono o gestionando los presupuestos de carbono 
(por ejemplo, un precio sombra del carbono que se aplica como parte de un análisis 
de inversión o de toma de decisiones). Las expectativas de las partes interesadas y el 
compromiso de los proveedores también se mencionan como razones para introducir 
la fijación de precios internos, aunque más comúnmente con las empresas que aún no 
enfrentan o esperan una regulación de emisiones.121 

Los mecanismos de fijación de precios internos del carbono son cada vez 
más sofisticados, ya que las empresas están adoptando enfoques de precios 
dinámicos. Un enfoque dinámico se refiere a un precio interno del carbono que se 
ajusta gradualmente y que puede, por ejemplo, estar indexado a la fijación de precios 
reglamentarios en la jurisdicción en la que opera una empresa o al precio de las 
compensaciones voluntarias en regiones en las que no existen indicadores de precios 
reglamentarios. Esto implica un precio dinámico que puede ajustarse tanto al alza como 
a la baja, en función de cómo evolucione el precio del índice de referencia elegido. 
Al adoptar un enfoque más ágil en la valoración del carbono, las empresas pueden 
adelantarse a las regulaciones anticipadas de las emisiones de carbono (por ejemplo, 
un impuesto al carbono con un precio fijo) o ajustar sus precios en caso de que sus 
operaciones se vean afectadas por las regulaciones de emisiones (por ejemplo, a través 
de un precio volátil de los permisos de emisión comercializados en un SCE). Lo anterior 
también puede considerarse un indicio de que las empresas están cada vez más 
dispuestas a actuar con respecto a los precios regulados o que esperan que los precios 
regulados existentes no sean inamovibles y se modifiquen progresivamente.

Las empresas más grandes están implementando un precio interno del carbono  
de forma dinámica en toda la organización a fin de tener en cuenta las diferencias 
entre jurisdicciones y líneas de negocio. Esto implica que, además de adoptar un 
precio variable, las empresas también están diferenciando los objetivos del uso de  
los precios internos dentro de un marco institucional más amplio.  

120   CDP Disclosure 2020.
121   CDP Disclosure 2020.

GRÁFICO 4.1ations for internal carbon pricing

Nota: Las respuestas privadas a la encuesta CDP no están incluidas.
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Por ejemplo, los consorcios que operan en numerosas jurisdicciones pueden valorar 
el precio interno del carbono de acuerdo con las señales de precios regulatorios que 
se anticipan en las jurisdicciones donde operan. Para las organizaciones que están 
sujetas a más de una regulación, conformarse con un precio fijo para toda la empresa 
puede resultar ineficaz, lo que hace que las empresas busquen formas de adaptar su 
enfoque de fijación de precios a los contextos locales. Las empresas también están 
adoptando diferentes niveles de precios en función del impacto que pueda tener una 
determinada unidad de negocio dentro de la estructura institucional más amplia, en 
términos de su condición de negocio, grado de impacto ambiental o preparación para 
la adopción por parte de dirección.

Existe una correlación creciente entre las empresas que adoptan un precio interno 
del carbono y las que adoptan objetivos basados en la ciencia. Una cuarta parte de 
las empresas que utilizan un precio interno del carbono ya han adoptado un objetivo 
aprobado en el marco de la iniciativa SBTi.122 Por otra parte, el 86 % de las empresas 
clasificadas en la "Lista A" climática del CDP—empresas líderes en términos de 
transparencia y acción medioambiental— están utilizando o planean implementar  
la fijación de precios internos en los próximos dos años. Esta evidencia apunta a que 
existe una correlación entre la acción climática de las empresas y la adopción de 
un precio interno del carbono, lo cual es alentador. Indica que la implementación de 
un precio interno del carbono se percibe como una herramienta importante que las 
empresas pueden utilizar para desencadenar la descarbonización. Al mismo tiempo, 
las empresas no son transparentes en cuanto al papel que desempeña la fijación del 
precio interno del carbono en las estrategias climáticas corporativas, y se necesita 
más orientación sobre los enfoques a través de los cuales la fijación del precio interno 
al carbono puede ayudar a la consecución de objetivos basados en la ciencia.

La fijación del precio interno del carbono también está siendo impulsada por las 
iniciativas de gobernanza climática corporativa. En particular, el Grupo de Trabajo 
sobre Divulgaciones Financieras Relacionada con el Clima (TCFD, por sus siglas en 
inglés) —una iniciativa que ofrece un marco para que las empresas desa-rrollen  
una divulgación financiera climática más eficaz y que ha sido respaldada por más  
 
 

122  Los objetivos aprobados de la iniciativa Science-based Initiative incluyen objetivos de 1.5 °C compatible, muy por debajo de 2 °C compatible y 2 °C compatible.
123  TCFD (2020), 2020 Status Report, https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P291020-1.pdf.
124  Nueva Zelandia, por ejemplo, se convirtió en el primer país en exigir la presentación de informes del TCFD en septiembre de 2020. Mientras tanto, una consulta lanzada por el gobierno del Reino Unido en marzo 

de 2021 busca opiniones sobre las propuestas para exigir información financiera obligatoria relacionada con el clima y alineada con el TCFD a las empresas que cotizan en bolsa, a las grandes empresas privadas y 
a las sociedades de responsabilidad limitada.

de 1,900 organizaciones— anima a las empresas a utilizar la fijación del precio interno 
del carbono para medir la exposición a dichos asuntos climáticos y el progreso en la 
gestión o adaptación a dichos asuntos. Entre las empresas que están siguiendo las 
recomendaciones del TCFD para mejorar sus divulgaciones financieras climáticas,  
el precio interno del carbono se considera una de las métricas más útiles para evaluar 
los riesgos y las oportunidades relacionadas con el clima de las empresas.123 De cara 
al futuro, será interesante observar hasta qué punto los requisitos de divulgación no 
financiera exigidos por los gobiernos animarán a las empresas a adoptar una fijación 
del precio interno del carbono como instrumento para gestionar la exposición al 
cambio climático.124

ESTUDIO DE CASO
La fijación de un precio interno del carbono en la estrategia 
hacia cero emisiones netas de LafargeHolcim

LafargeHolcim es la primera empresa mundial de materiales de construcción 
que ha firmado la iniciativa "Business Ambition for 1.5 °C" del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas (Global Com-pact), con objetivos intermedios aprobados 
por la iniciativa SBTi en consonancia con la trayectoria de cero emisiones netas. 
La empresa ha implementado una serie de estrategias de mitigación y adapta-
ción climática, como el uso de bonos verdes y la vinculación de los objetivos de 
sostenibilidad a la remuneración ejecutiva. Como la empresa opera en nueve 
jurisdicciones con regulaciones de precios del carbono, LafargeHolcim también 
utiliza un precio sombra del carbono de USD 34 /tCO2 para priorizar las inver-
siones bajas en carbono, modificar el comportamiento interno, identificar la 
eficiencia energética y aprovechar oportunidades bajas en carbono.

https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P291020-1.pdf.
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F I J A C I Ó N  D E L  P R E C I O  I N T E R N O  D E L  C A R B O N O  E N 
D I S T I N T O S  S E C T O R E S  Y  Z O N A S  G E O G R Á F I C A S

El sector energético cuenta con el mayor número de empresas que utilizan un 
precio interno del carbono; sin embargo, el sector financiero es el que más ha 
aumentado en los últimos años. Si bien la adopción de precios internos del carbono 
se observa en todas las regiones, hay un aumento particular en el uso de precios 
internos del carbono en las jurisdicciones que han introducido recientemente 
regulaciones de precios del carbono.

Las instituciones financieras están adoptando la fijación del precio interno del 
carbono a un ritmo acelerado. Las instituciones financieras dan cada vez más prioridad 
a los riesgos y oportunidades climáticas como parte de su planificación financiera y 
estrategias climáticas. La fijación del precio interno del carbono ha surgido como una 
métrica crítica de cara al futuro que puede ayudar a las organizaciones a gestionar  
los riesgos y a identificar nuevas oportunidades de negocio derivadas de una transición 
con bajas emisiones de carbono. Hasta la fecha, los bancos han demostrado la imple-
mentación de la fijación del precio al carbono principalmente a nivel operativo,  
donde las emisiones de carbono y los riesgos relacionados son relativamente bajos.  
El impulso de las instituciones financieras viene dado por el creciente número de bancos 
e inversores que se unen a las plataformas de compromiso climático, como la Alianza 
de Propietarios de Activos Neto Cero (que representa USD 5.5 mil millones de activos 
bajo gestión),125 Climate Action 100+ (54 billones de dólares de activos) o el Grupo de 
Inversores Institucionales sobre el Cambio Climático (35 billones de euros de activos).126 
Asimismo, de los actuales promotores de las recomendaciones del TCFD (que incluyen 
recomendaciones en torno a la divulgación de métricas como la fijación del precio 
interno del carbono), la mitad representan a empresas del sector financiero, de las 
cuales más de 300 han mostrado su apoyo al TCFD en el último año.127

Las empresas que perciben un mayor riesgo derivado de las regulaciones externas  
al carbono presentan una probabilidad cinco veces mayor de aplicar un precio 
interno del carbono.128 Más del 40 % de las empresas que actualmente implementan 
un precio interno lo utilizan para gestionar el riesgo introducido por las regulaciones 
nacionales o jurisdiccionales sobre GEI.129 Esta tendencia indica que muchas empresas 

125 Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2021), The United Nations-Convened Net-Zero Asset Owner Alliance, https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/.
126  Grupo de Inversores Institucionales sobre el Cambio Climático (2021), https://www.iigcc.org/.
127  TCFD (2021), lista de partidarios, https://www.fsb-tcfd.org/supporters/.
128  Las empresas que revelan el riesgo que supone una regulación de precios del carbono y que se enfrentan o esperan enfrentarse a la normativa de precios del carbono en los próximos dos años tienen  

más de cinco veces más probabilidades de implementar un precio interno que las empresas que no revelan ninguno de los dos riesgos.
129  CDP Disclosure 2020.

están adoptando la fijación del precio internos del carbono como resultado de la 
evolución de los precios locales del carbono. Casi un tercio de las empresas que no 
se enfrentan ni esperan regulaciones de emisiones indican que la navegación por las 
regulaciones de GEI es uno de los motivos para implementar un precio interno, lo que 
pone de manifiesto el importante papel que las señales oportunas de los gobiernos 
pueden tener en la preparación de las empresas para la fijación de precios regulatorios. 
Las empresas de combustibles fósiles y de energía eléctrica son las que informan de  
la mayor tasa de regulación de emisiones actual o prevista. Esto no es una sorpresa,  
ya que estos sectores suelen ser los primeros en estar regulados por los impuestos  
al carbono y los SCE. 

El número de empresas que han implementado o planean introducir un precio 
interno del carbono ha aumentado en todas las regiones. En términos absolutos, 
el mayor número de empresas que han adoptado un precio interno del carbono 
se encuentra en Asia, seguido de Europa. A nivel de países, Estados Unidos cuenta 
con el mayor número de empresas que han implementado o planean introducir un 
precio interno, con un total de 264 organizaciones que han informado su intención de 
hacerlo. Lo más notable es el rápido aumento del interés en Sudáfrica, donde más de 
la mitad de las empresas que informan ya están utilizando la fijación del precio interno 
del carbono o tienen previsto hacerlo. Esta tendencia, combinada con la creciente 
adopción de la fijación de precios en Asia, es probablemente en parte un reflejo de los 
avances normativos en estas regiones que han introducido (por ejemplo, Sudáfrica a 
través de su impuesto al carbono y China a través del SCE nacional) o están a punto 
de introducir una regulación de precios del carbono.

A S E G U R A R  E L  P R E C I O  A D E C U A D O

La valoración de los precios internos del carbono varía significativamente entre 
sectores y zonas geográficas. Y aunque la media de los precios aún no alcanza los 
niveles necesarios para alinearse con los objetivos de temperatura del Acuerdo 
de París, en muchos casos superan el nivel de los precios regulatorios que se 
registraron durante el año pasado.

La media en los precios internos del carbono se mantiene por debajo del rango de 
precios por tonelada de USD 40-USD 80 que se requiere para cumplir los objetivos 

The United Nations-Convened Net-Zero Asset Owner Alliance. https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/
https://www.iigcc.org/
https://www.fsb-tcfd.org/supporters/
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de temperatura del Acuerdo de París.130 Sin embargo, el 16.1 % de las empresas que 
informan públicamente a CDP utilizan precios que se sitúan dentro de este rango, y el 
9.8 % utilizan precios superiores. La fijación de un precio interno del carbono que ha 
sido reportada oscila entre los USD 6 y los USD 918, lo que muestra una alta tasa de 
variabilidad en función del sector en el que opera la empresa (véase el gráfico 4.2). 
Las empresas también pueden utilizar más de un precio interno del carbono o una 
escala variable de precios del carbono a fin de reflejar los diferentes y/o crecientes 
precios, así como los entornos normativos. En cuanto a las tendencias geográficas, la 
media de precios más baja se observa en las empresas que operan en África. Una de 
las explicaciones puede ser la escasa prevalencia de la fijación de precios regulatorios, 
lo que reduce la urgencia de las empresas por implementar un precio interno como 
estrategia para anticiparse a los precios del carbono. Los precios medios más elevados 
se observan en Europa y Asia, siendo la regulación existente o futura una de las expli-
caciones de la adopción de precios internos del carbono más elevados. Aunque la 
media de los precios internos aún no alcanza los niveles necesarios para alinearse con 
los objetivos de tempe-ratura del Acuerdo de París, en muchos casos superan el nivel 
de precios regulatorios que se re-gistraron el año pasado. 

La fijación de precios sombra sigue siendo la forma más común de fijación de 
precios internos del carbono, con una media de USD 28. Un precio sombra establece 
un precio hipotético del carbono para cada tonelada de emisiones a fin de identificar 
los riesgos y oportunidades climáticas, y priorizar la toma de decisiones estratégicas de 
futuras inversiones. Suele utilizarse como métrica para valorar las inversiones de capital 
y comprender cómo la fijación del precio al carbono afecta los casos empresariales. 
Por ejemplo, un consejo de administración puede aprobar inversiones en su empresa 
basándose en los ingresos ajustados al precio del carbono en el contexto de una 
inversión intensiva en carbono. Las instituciones financieras, por su parte, pueden 
utilizarlo para orientar las decisiones de asignación de capital en el marco de una  
línea de crédito, provocando un cambio hacia alternativas bajas en carbono.

Otra modalidad de fijación de precios internos que se aplica habitualmente es un 
precio implícito, con una media de USD 27. Un precio implícito cuantifica las inversiones 
de capital necesarias para alcanzar determinados objetivos climáticos o energéticos 
a posteriori y utiliza este valor como referencia para orientar las futuras decisiones 
de inversión. Algunas empresas calculan este precio implícito basándose en las 
compensaciones de carbono necesarias para reducir sus emisiones o alcanzar  
los objetivos de neutralidad de carbono. También se suelen implementar tasas  
internas de carbono, con un precio medio de USD 18. Las empresas aplican esta  

130 Banco Mundial (2017), Informe de la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono, https://www.carbonpricingleadership.org/report-of-the-highlevel-commission-on-carbon-prices.

tasa a las emisiones existentes en las diferentes divisiones, recaudando fondos  
que se reinvierten en inversiones bajas en carbono. Algunas empresas llevan este  
enfoque más allá y establecen un comercio interno, que permite a los diferentes  
departamentos intercambiar permisos de emisión de forma similar a un SCE.

https://www.carbonpricingleadership.org/report-of-the-highlevel-commission-on-carbon-prices
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GRÁFICO 4.2 
Precios internos del carbono por sectores
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Nota: En el gráfico anterior, los puntos grises representan los precios internos del carbono implementados por las empresas que responden a la encuesta CDP
(las respuestas privadas no han sido incluidas). Las respuestas están organizadas por categoría comercial, y los puntos de precio promedio por categoría se indican en rojo.
 
*El corredor indicativo de precios del carbono para 2020 es la recomendación de la Comisión de Alto Nivel del Banco Mundial de 2017.
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Nota: En el gráfico anterior, los puntos grises representan  
los precios internos del carbono implementados por las  
empresas que responden a la encuesta CDP (las respuestas  
privadas no han sido incluidas). Las respuestas están  
organizadas por categoría comercial, y los puntos de  
precio promedio por categoría se indican en rojo.

* El corredor indicativo de precios del carbono para 2020 es la recomendación de la Comisión de Alto Nivel del Banco Mundial de 2017.
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N O T A S  G E N E R A L E S 
1. El Informe sobre la Situación y Tendencias de la Fijación del Precio al Carbono 

2021 recoge una serie de fuentes, entre las que se encuentran informes oficiales 
(es decir, documentos presupuestarios gubernamentales), legislación relativa que 
regula iniciativas de fijación del precio al carbono, declaraciones de los gobiernos y 
autoridades públicas, así como la información proporcionada por las jurisdicciones. 
Los datos y actualizaciones del informe representan la situación vigente al 1.° de abril 
de 2021, a menos que se indique lo contrario. 

2. Mecanismos de fijación del precio al carbono: Los autores reconocen que son 
posibles otras clasificaciones. Las iniciativas de fijación del precio al carbono se han 
clasificado en SCE e impuestos al carbono, según su funcionamiento técnico. Los SCE 
no solo se refieren a los sistemas de límites y comercio de emisiones (cap-and-trade), 
sino también a los sistemas de línea de base y de crédito (baseline-and-credit).

3. Emisiones: La información sobre las emisiones de GEI se basa en los datos de 
emisiones de GEI de EDGAR v5.0 de 2015, en caso de estar disponible, o en los datos  
de emisiones de 2015 procedentes de fuentes oficiales con el fin de ser coherentes  
en todas las jurisdicciones.  
a. Los valores de las emisiones de GEI de los estados canadienses corresponden  

al total de emisiones en la presentación de Canadá a la CMNUCC.
b. Los valores de las emisiones de GEI de los Estados de EE.UU. proceden de los 

informes oficiales de los inventarios subnacionales de GEI de cada uno de los 
respectivos Estados. 

4. Cobertura: En años anteriores, el Informe sobre la Situación y Tendencias de la Fijación 
del Precio al Carbono calculaba la cobertura de emisiones de GEI de las iniciativas de 
fijación del precio al carbono implementadas y programadas. Sin embargo, a partir del 
informe del presente año, esta cifra se calcula únicamente sobre la base de las iniciativas 
de fijación del precio al carbono implementadas. El cálculo de la cobertura de emisiones 
de los instrumentos de fijación del precio al carbono se basa en fuentes oficiales 
gubernamentales; sin embargo, no tiene en cuenta necesariamente las exenciones y/o 
los umbrales de emisiones. Por ejemplo, no se disponía de suficiente información sobre la 
superposición entre los instrumentos de fijación del precio al carbono federales y locales 
de México, por lo que no se pudo calcular dicha superposición. 

5. Situación de los instrumentos de fijación del precio al carbono: Las iniciativas de 
fijación del precio 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 del precio 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. En años anteriores, 
Australia fue clasificado como un país con un sistema de comercio de emisiones 
en funcionamiento en el mapa de precios del carbono y de impuestos al carbono. 
Sin embargo, al revisar el sistema australiano, el Mecanismo de Salvaguardia 
(Safeguard Mechanism) funciona más bien como un sistema de línea base y 
compensación (baseline-and-offsets), por lo que quedaría fuera del ámbito de la 

definición de SCE. Por lo tanto, se tomó la decisión de eliminar dicho sistema del 
mapa mundial. Además, Río de Janeiro y São Paulo también fueron clasificados 
como “bajo consideración” considerando el trabajo piloto realizado en 2011 y 2012, 
respectivamente. Dado que no ha habido actualizaciones desde entonces, también 
se tomó la decisión de eliminar estas dos jurisdicciones del mapa.

6. Precios: Información adicional sobre los precios puede consultarse aquí: 
• Teniendo en cuenta que México actualmente opera su SCE piloto sin efectos 

económicos y con una asignación 100 % libre, no hay información de precios 
disponible actualmente. Los datos de precios del SCE de Massachusetts son 
iguales al precio de compensación de la subasta del 10 de marzo de 2021.

• Los datos de los precios del sistema de límites y comercio de emisiones (cap-and-
trade) de California y Quebec son de California Carbon Allowance Vintage 2021 
Futures Front del 1.° de abril de 2021.

• Los datos de los precios de la iniciativa RGGI son la media ponderada de los precios 
de las transacciones de transferencia de permisos de emisión del 29 de marzo de 
2021, para el periodo de control de permisos de emisión del 01/01/2021 al 31/12/2023, 
convertidos de USD/toneladas cortas CO2e a USD/toneladas métricas CO2e.

7. Ingresos: Para aquellas jurisdicciones con un año fiscal que comienza el 1.° de abril, 
los ingresos entre el 1.° de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 se estiman 
sumando una cuarta parte de los ingresos del 1.° de abril de 2019 al 1.° de abril  
de 2020 y tres cuartas partes de la estimación de ingresos del 1.° de abril de 2020  
al 1.° de abril de 2021. Aunque se han implementado impuestos al car-bono 
subnacionales en Zacatecas y Baja California, no se dispone de información oficial 
sobre si los ingresos provenientes de dichos impuestos ya han sido recaudados, por 
lo que los niveles de ingresos totales no son claros.  

8. Evolución de los precios de los SCE en 2020: Los datos sobre la evolución de los 
precios proceden del Explorador de Precios del Carbono de International Carbon 
Action Partnership (ICAP), que dispone de información actualizada sobre los precios 
de los permisos de emisión en los distintos SCE. También se han utilizado las 
siguientes fuentes: California (sitio web de la Junta de Recursos del Aire de California 
(CARB, por sus siglas en inglés)), SCE de la UE (los datos de los precios actuales han 
sido proporcionados por el grupo European Energy Exchange), Quebec (sitio web del 
Ministerio de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático), la iniciativa RGGI 
(sitio web de la RGGI), Suiza (Intercontinental Exchange y Swiss Emissions Registry).

9. Mecanismos de ajuste de precios y oferta: A continuación, se describen las 
diferentes categorías de PSAMs (por sus siglas en inglés) incluidas en el cuadro 2.1.

Medidas para responder tanto a precios bajos como precios altos
Reserva de estabilidad del mercado: Es una intervención regulatoria, accionada 
por la cantidad, diseñada para ajustar el número anual de permisos subastados en 
el mercado en determinados años, basándose en reglas predefinidas en torno al 
nivel del excedente de permisos.
Corredor de precios: Es un mecanismo que combina un precio mínimo y un  
precio máximo.
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Medidas para responder precios bajos
Precio de reserva de la subasta: Son mecanismos que establecen límites a las 
subastas a fin de garantizar un precio no inferior al predeterminado.

Reserva de contención de emisiones: En la Iniciativa Regional de Gases de Efecto 
Invernadero (RGGI, por sus siglas en inglés) (el único sistema que ha adoptado este 
mecanismo hasta la fecha), se define como un mecanismo que retiene los permisos 
de emisión de la circulación para garantizar reducciones de emisiones adicionales  
si los precios caen por debajo de un precio de activación establecido.131

Precio mínimo: Un precio mínimo puede aplicarse mediante una intervención 
directa, en la que una jurisdicción recompra un número ilimitado de permisos de 
emisión a un precio predeterminado. Esto podría incluir una opción abierta para 
que las empresas vendan permisos de emisión a un precio fijo o que el regulador 
compre permisos de emisión en el mercado secundario para mantener dicho precio.

Reducción discrecional de los volúmenes de las subastas: En el SCE suizo, la 
legislación prevé la posibilidad de reducir los volúmenes de las subastas cuando se 
produzca un aumento significativo de los permisos de emisión en el mercado por 
razones económicas. En este caso, los derechos no subastados perderán su validez.

Medidas para responder a precios altos
Límite de precios: El límite de precios se aplica mediante una intervención directa, 
en la que una jurisdicción suministra un número ilimitado de permisos de emisión 
a un precio predeterminado. Esto podría incluir una opción abierta para que las 
empresas compren permisos de emisión a un precio fijo o que el regulador venda 
permisos de emisión en el mercado secundario para mantener dicho precio.

Reserva de contención de precios: Este mecanismo funciona como un límite de 
precios, salvo que se limita la cantidad en la que se incrementa la oferta de la 
subasta. Por lo tanto, cuando se agotan los permisos de reserva, el precio puede 
seguir aumentando.

10. Mecanismos de compensación: En el mecanismo de compensación de carbono de 
la República de Corea, el número de créditos de compensación emitidos se refiere 
a los créditos convertidos en unidades de crédito coreanas, que pueden entregarse 
para su cumplimiento en el SCE nacional. 

131  RGGI (2021), Elements of RGGI, https://www.rggi.org/program-overview-and-design/elements.

11. Datos sobre la demanda de créditos: Los datos e información sobre los 
precios y los volúmenes de las transacciones del mercado voluntario por tipo 
de proyecto y ubicación, y por sector y ubicación de los compradores se han 
extraído de la Encuesta sobre los Mercados Mundiales de Carbono 2020 de 
Ecosystem Marketplace, que se considera la fuente más completa de datos sobre 
las transacciones en el mercado voluntario de carbono. Aunque se dispone de 
información anecdótica sobre los precios y las tendencias recientes del mercado,  
no se ha podido verificar y, por tanto, no se incluye en el presente informe.  
Los datos de 2020 serán publicados por Ecosystem Marketplace este año.

https://www.rggi.org/program-overview-and-design/elements
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A N E X O  B :

ÚLTIMAS TENDENCIAS DE LOS 
IMPUESTOS AL CARBONO Y SCE 
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En la presente sección se describen los avances significativos en las iniciativas 
regionales, nacionales y subnacionales de fijación del precio al carbono (es decir, 
impuestos al carbono y sistemas de comercio de emisiones) alrededor del mundo. 
En los casos en los que no se han producido cambios significativos en el último año, 
tales mecanismos/jurisdicciones no han sido incluidos. Para obtener información más 
detallada sobre todos los impuestos al carbono y SCE, por favor consulte el Tablero  
de Precios del Carbono (Carbon Pricing Dashboard).

ALEMANIA
Alemania puso en marcha con éxito su SCE nacional de combustibles el 1.° de enero 
de 2021 a un precio fijo de EUR 25, regulando todas las emisiones de combustibles no 
reguladas por el SCE de la UE (principalmente calefacción y transporte por carretera). 
Dichas emisiones proceden de diversas fuentes, como el diésel para calefacción, 
gas natural, gasolina y diésel. Algunos combustibles (como carbón o residuos) se 
introducirán posteriormente en 2023. 

En los próximos años, el precio fijo aumentará de forma continua hasta EUR 30  
(USD 35.24) en 2022, EUR 35 (USD 41.11) en 2023, EUR 45 (USD 52.86) en 2024 y  
EUR 55 (USD 64.60) en 2025. En 2026, los permisos de emisión se subastarán dentro  
de un rango de precios que oscilará entre EUR 55 y 65 (USD 64.60 y USD 76.35).  
A partir de 2027, los precios de los permisos de emisión serán fijados por el mercado,  
a menos que el Gobierno proponga un nuevo rango de precios en 2025. El límite se fija 
en función de los objetivos de mitigación de Alemania para los sectores no incluidos 
en el SCE de la UE, tal y como se indica en el Reglamento de reparto del esfuerzo de 
la UE. Los ingresos se utilizan para diversas medidas, en particular para apoyar la 
descarbonización, reducir las tarifas eléctricas para los consumidores y deducir los 
costos de viaje del impuesto sobre la renta de los trabajadores.

BRUNEI DARUSSALAM
Brunei Darussalam ha lanzado su Política Nacional de Cambio Climático, que identifica 
la fijación del precio al carbono como una de las estrategias clave para impulsar el 
cambio hacia un futuro bajo en carbono y resistente al clima. El gobierno pretende 
introducir la fijación del precio al carbono en 2025, sin embargo, aún no se ha 
identificado ningún modelo o características de diseño específicas. Desde el presente 
año, los principales emisores de Brunei Darussalam están sujetos a la obligación de 
informar sobre las emisiones de GEI. El gobierno está llevando a cabo evaluaciones 
 
 

132 Gobierno de Canadá (2 de febrero de 2021), Revisión del Reglamento del Sistema Federal de Fijación de Precios basado en Costos, https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/
pricing-pollution-how-it-will-work/output-based-pricing-system/review.html.

técnicas para asegurarse que dispone de los mecanismos, infraestructura y 
capacidades técnicas necesarias para apoyar la implementación efectiva de  
un mecanismo de fijación del precio al carbono. 

CANADÁ 
En el marco del plan climático reforzado "Un medio ambiente sano y una economía 
sana", Canadá anunció en diciembre de 2020 que el país propone aumentar el precio 
del carbono en CAD 15 (USD 11.94)/tCO2e anualmente a partir del precio de 2022, el 
cual empezará en CAD 50 (USD 39.79)/tCO2e, para llegar a CAD 170 (USD 135.30)/tCO2e 
en 2030. El aumento en el precio contribuirá a alcanzar el objetivo de cero emisiones 
netas de Canadá para 2050, anunciado el 19 de noviembre de 2020.

El 23 de diciembre de 2020, el Ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático 
emitió un Aviso de Intención de elaborar reglamentos en respuesta a la intención 
declarada de suspender el OBPS federal en Ontario y Nueva Brunswick y con el fin 
de mejorar la implementación de los reglamentos del Sistema de Precios Basados 
en Costos (Reglamentos OBPS, por sus siglas en inglés). El Gobierno canadiense 
sigue colaborando estrechamente con los gobiernos de Ontario y Nueva Brunswick 
para garantizar una transición gradual a sus sistemas de fijación de precios a la 
contaminación por carbono para la industria. El calendario para la transición de  
Nueva Brunswick está aún por confirmar, mientras que el SCE de Ontario comenzará  
el 1.° de enero de 2022. El OBPS federal sigue vigente en ambas provincias.

En febrero de 2021, el Gobierno de Canadá publicó un documento en el que se 
solicitaban comentarios para la revisión del Reglamento OBPS.132 Como parte de dicha 
revisión, Canadá podría considerar aumentar el nivel de exigencia de las normas sobre 
grandes emisores en el marco del OBPS a fin de alcanzar sus objetivos de reducción 
de emisiones de GEI a largo plazo. 

El 25 de marzo de 2021, en respuesta a un caso iniciado por Saskatchewan, Ontario  
y Alberta, el Tribunal Supremo de Canadá dictaminó que la Ley federal de fijación  
de precios de la contaminación por gases de efecto invernadero es constitucional.

En el cuadro B.1 se ofrece una visión general de la evolución reciente de las provincias 
y territorios canadienses.

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/output-based-pricing-system/review.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/output-based-pricing-system/review.html
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CUADRO B.1
Cuadro B.1 Evolución del precio del carbono en las provincias y territorios canadienses

J U R I S D I C C I Ó N T I P O  Y  E S T A T U S A C O N T E C I M I E N T O S  R E C I E N T E S

Columbia Británica
Impuesto al carbono implementado 
(Se cumple con los valores de 
referencia del respaldo federal)

A fin de contribuir a la recuperación de la COVID-19, Columbia Británica pospuso el aumento predeterminado 
de su impuesto al carbono de CAD 40 (USD 31.83)/tCO2e a CAD 50 (USD 39.79)/tCO2e. La tasa aumentó a 
CAD 45 (USD 35.81)/tCO2e el 1.° de abril de 2021.

Isla del Príncipe Eduardo
Impuesto al carbono implementado
Participación en el OBPS federal  
es opcional

La Isla del Príncipe Eduardo tiene un impuesto al carbono vigente de CAD 30 (USD 23.88). Actualmente,  
la jurisdicción está trabajando con el gobierno federal en una trayectoria de precios del carbono 
posterior al 1.° de abril de 2021.

Nueva Brunswick

SCE bajo consideración 
Impuesto al carbono implementado 
(Respaldo federal parcialmente 
implementado)

El OBPS de Nueva Brunswick para grandes emisores industriales, incluidos los generadores de electricidad, 
fue aprobado por el gobierno federal el 21 de septiembre de 2020; sin embargo, las negociaciones sobre 
la fecha de entrada en vigor del sistema siguen en curso. Los grandes emisores de Nueva Brunswick 
permanecen regulados bajo el sistema federal hasta que haya una decisión federal sobre la fecha de 
entrada en vigor del OBPS de Nueva Brunswick. Aunque todavía está pendiente la decisión sobre la fecha 
de entrada en vigor, Nueva Brunswick ha seguido adelante con su proyecto de normativa provincial y 
pretende que la fecha de inicio retroactiva sea el 1.° de enero de 2020. 

Asimismo, Nueva Brunswick estaba sujeto por el impuesto federal al carbono hasta abril de 2020, cuando 
introdujo su propio impuesto provincial, que fue aprobado por el gobierno federal en septiembre de 2020.

Nueva Escocia
SCE implementado
(Se cumple con los valores de  
referencia del respaldo federal)

El programa de límites y comercio de emisiones (cap-and-trade) de Nueva Escocia llevó a cabo su primera 
subasta el 10 de junio de 2020. Las subastas han continuado trimestralmente. Aunque los precios mínimos 
y de liquidación siguen siendo inferiores al precio federal de CAD 40 (USD 31.83), el objetivo de reducción 
de emisiones de la provincia para 2030 es reducir las emisiones un 53 % por debajo de los niveles de 2005, 
lo que equivale a más del objetivo federal canadiense del 30 %. Las próximas subastas están previstas  
para el 9 de junio y el 23 de noviembre de 2021, con un precio mínimo de CAD 21.05 (USD 16.75).

Ontario
La implementación del SCE  
está programada
(Respaldo federal implementado) 

El 20 de septiembre de 2020, el gobierno de Canadá aceptó el Estándar de Rendimiento de Emisiones (Emissions 
Performance Standard, ETS) de Ontario como alternativa al sistema de fijación de precios basado en costos.  
El sistema comenzará a funcionar el 1.° de enero de 2022. Las entidades de Ontario actualmente reguladas bajo  
el OPBS federal seguirán teniendo que cumplir sus obligaciones para 2019-2021 conforme al programa federal.

Quebec
SCE implementado
(Se cumple con los valores de  
referencia del respaldo federal)

En octubre de 2020, la Asamblea Nacional de Quebec aprobó el proyecto de ley 44, que afecta a la 
asignación y al uso de los ingresos. El proyecto de ley permite subastar una parte de los permisos de 
emisión asignados gratuitamente a los emisores industriales y también destina todos los ingresos del SCE 
a medidas contra el cambio climático. Se espera que la normativa sobre este cambio y otras facetas de la 
asignación posterior a 2023, incluidos los valores de referencia actualizados (objetivos de intensidad), se 
finalice en 2021. En diciembre de 2020, Quebec modificó sus niveles de precios para la venta de permisos 
de emisión de sus reservas a fin de ajustarse más a los precios de California.

Territorios del Noroeste
Impuesto al carbono implementado
(Se cumple con los valores de  
referencia del respaldo federal)

El precio del carbono aumentará a CAD 40 (USD 31.83) el 1.° de julio de 2021.
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CHINA
El SCE nacional de China entró en vigor el 1.° de febrero de 2021, con obligaciones de 
cumplimiento para las entidades del sector eléctrico que emitan más de 26 000 tCO2 
anuales durante el periodo 2013-2019. El periodo de cumplimiento comenzó el 1.° de 
enero de 2021 y regula unas 2225 entidades, lo que lo convierte en el SCE más grande 
del mundo. El mercado nacional regula alrededor del 40 % de las emisiones nacionales, 
es decir, unas 4000 MtCO2 .133 Las entidades reguladas por el sistema nacional no tienen 
obligaciones de cumplimiento en los SCE piloto. Se pueden encontrar disposiciones 
adicionales sobre el SCE nacional en las Medidas Nacionales para la Administración del 
Comercio de Emisiones.  

Los permisos de emisión son asignados a través de cuatro valores de referencia de 
intensidad de carbono, en función del tipo de generación de electricidad y del valor de 
referencia, según se indica en el Plan Nacional de Fijación de Límites de Emisiones de 
Carbono y de Asignación de Permisos de Emisión 2019-2020 (sector de generación de 
energía eléctrica), aunque la legislación permite un porcentaje de subasta en el futuro. Los 
cuatro valores de referencia para la producción de electricidad (tCO2/MWh) se establecen 
para las centrales eléctricas de carbón convencional (0.877 para las entidades de más de 
300 MW y 0.979 para las de menos de 300 MW), de carbón no convencional (1146) y de 
gas natural (0.392). La suma de los permisos de emisión totales asignados a las entidades 
reguladas constituye el límite máximo. Los permisos de emisión se distribuirán en función 
del 70 % de la generación de las entidades en 2018. El resto se asignará una vez que 
las entidades hayan presentado los datos de emisiones verificados de 2019 y 2020. Las 
centrales de gas no tendrán inicialmente obligaciones de cumplimiento, mientras que otras 
centrales están obligadas a entregar permisos de emisión que cubran hasta el 20 % de las 
emisiones verificadas por encima del nivel de asignación gratuita que reciban. Un factor de 
corrección de la carga adicional puede asignar más permisos de emisión a las centrales que 
funcionen al 85 % de la producción o menos. Hasta el 5 % de las obligaciones de permisos 
de emisión de las entidades pueden cumplirse con compensaciones del mecanismo de 
compensación chino. Actualmente se está preparando la plataforma nacional de comercio 
de permisos de emisión y el registro de permisos de emisión de CO2. 

Entre 2013 y 2016, China puso en marcha ocho proyectos piloto de SCE subnacionales 
(véase el cuadro B.2), que han seguido funcionando mientras se implementa el SCE 
nacional. Dichos sistemas funcionan en paralelo con el SCE nacional. Los SCE pilotos 
que ya han emitido permisos de emisión para 2020 (Beijing, Fujian, Guangdong y 
Tianjin) regularán las entidades del sector eléctrico en su sistema para las emisiones 
de 2020; sin embargo, en los demás SCE piloto, las entidades del sector eléctrico 
estarían sujetas al SCE nacional. Para 2021, el sector eléctrico de China estará  
regulado por el SCE nacional y no por los SCE piloto.

133 Nota: La cobertura del SCE nacional solo incluye CO2, el cual es solo una parte de las emisiones de GEI en equivalentes de CO2 (es decir, el método de medición de las emisiones nacionales).

Para obtener información actualizada de los SCE piloto subnacionales de China, véase  
el cuadro B.2.

COLOMBIA
El gobierno colombiano está evaluando las opciones de diseño del SCE y pretende 
completar un proyecto de reglamento para un SCE nacional, aunque no se ha establecido 
un cronograma firme. Es posible que se ponga en marcha un SCE piloto en 2024.

COREA, REPÚBLICA DE
La fase 3 del SCE comenzó en 2021 con un aumento del límite y la inclusión de nuevos 
sectores. El ámbito de aplicación se ha ampliado a fin de incluir a las empresas de 
construcción y a las grandes empresas de transporte, aumentando las entidades 
reguladas de 610 a 685. A su vez, esto equivale a un aumento del 3.2 % en el tope 
medio anual, que asciende a 609 millones de tCO2e durante 2021-2025. Con la inclusión 
de estos nuevos sectores, la cobertura del sistema sobre el total de las emisiones 
aumentó hasta el 73.5 %. Asimismo, el porcentaje de subastas aumentó del 3 % en 
la Fase 2 al 10 % en la Fase 3. En abril de 2020, se modificó la Ley de Comercio de 
Emisiones, lo que permitió a terceros, como empresas e instituciones financieras, 
participar en el mercado secundario y comercializar permisos de emisión o unidades 
de compensación de carbono convertidas en la Bolsa de Corea a partir de la Fase 
3. En marzo de 2021, el gobierno anunció cambios en las normas del SCE, como la 
eliminación de las distinciones entre compensaciones nacionales e internacionales. 
Anteriormente, los emisores podían utilizar hasta un 2.5 % para compensaciones 
internacionales, del 5 % total de compensaciones de cumplimiento. Las nuevas normas 
permitirán a los emisores utilizar créditos internacionales para el 5 % total de las 
compensaciones elegibles a fin de regular las emisiones a partir de 2021.

Por último, en consonancia con el compromiso anunciado de que el país será neutro  
en 2050, a finales de 2020, el Gobierno está elaborando un escenario de neutralidad de 
carbono para 2050 que se presentará en junio. Entre otras cosas, esto también incluirá 
cambios en el SCE, por ejemplo, ajustando la proporción de subastas y aumentando  
el uso de valores de referencia (benchmarking).

DINAMARCA
En diciembre de 2019, el gobierno danés adoptó una legislación nacional (Ley Climática)  
a fin de reducir las emisiones de GEI en un 70 % para 2030 (en comparación con los niveles 
de 1990) y avanzar hacia el objetivo de cero emisiones netas para 2050. En diciembre de 
2020, en relación con la Ley Climática, el Gobierno danés anunció una Reforma Fiscal 
Verde para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones de Dinamarca. La reforma  
no incluía ninguna disposición sobre el impuesto danés al carbono.
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CUADRO B.2 
Evolución de los SCE pilotos subnacionales en China

J U R I S D I C C I Ó N T I P O  Y  E S T A T U S A C O N T E C I M I E N T O S  R E C I E N T E S

Beijing SCE piloto implementado Ya que Beijing asignó permisos de emisión para el sector eléctrico para 2019-2020 antes de la puesta en 
marcha del SCE nacional, el sector eléctrico de Beijing estará regulado por el SCE piloto, no por el SCE nacional. 

Fujian SCE piloto implementado

El Departamento Provincial de Ecología y Medio Ambiente de Fujian publicó el plan de asignación para 2020 
a finales de ese año. Ya que Fujian asignó permisos de emisión para el sector eléctrico para 2019-2020 antes 
de que comenzara el SCE nacional, las emisiones de 2020 del sector eléctrico de Fujian estarán reguladas 
por el SCE piloto, no por el SCE nacional.

Guangdong SCE piloto implementado

El plan de asignación de Guangdong para 2020, publicado en diciembre de ese año, distribuirá 438 millones 
de permisos de emisión y mantendrá 27 millones de unidades en reserva. Se trata del mismo número 
asignado en 2019, sin embargo desde entonces, otras 23 instalaciones se han unido al SCE piloto. El sector 
eléctrico recibirá el 95 % de sus permisos de forma gratuita, otros sectores obtendrán el 97 % de forma 
gratuita y el sector de la aviación nacional obtendrá el 100 % de asignación gratuita. La cuota de permisos de 
emisión que se subastará tiene un límite de cinco millones. Además, las emisiones de 2020 de las entidades 
del sector eléctrico estarán reguladas por el SCE piloto, dado que ya se habían emitido permisos para 2020 
antes de que se pusiera en marcha el SCE nacional. 

Shanghai SCE piloto implementado

El 4 de febrero de 2021, Shanghai dio a conocer su plan de asignación para 2020, con un total de 105 millones 
de permisos de emisión (incluidas las reservas) para 314 entidades. Se trata de una reducción del límite en 
más de un tercio, ya que 20 centrales eléctricas de carbón reguladas anteriormente por el SCE piloto saldrán 
del mercado para quedar reguladas por el SCE nacional. Veintitrés entidades de los sectores marítimo 
e industrial también quedarán reguladas por el SCE nacional. Las entidades con asignación basada en 
emisiones históricas obtendrán todos los permisos de una vez, mientras que las que los reciban en función 
de los valores de referencia obtendrán el 80 % ahora y el resto después de que presenten los datos de 
emisiones y producción verificados para las emisiones de 2020. 

Shenyang SCE en consideración

Shenyang está elaborando la normativa para un mercado de carbono piloto para unos 500 participantes 
que comenzaría en 2022. La cobertura sectorial aún no está definida, sin embargo se dirigiría a sectores no 
regulados por el SCE nacional. Los objetivos de emisiones se establecerían en consonancia con los objetivos 
de carbono que el gobierno nacional chino fije para la provincia de Liaoning (de la que Shenyang es la 
capital). Las entidades reguladas pueden utilizar los Certificados de Reducción de Emisiones de China (CCER, 
por sus siglas en inglés) a fin de cumplir su obligación, aunque no se ha fijado el límite total. También se 
están elaborando directrices para los proyectos locales de compensación. Se espera que el sistema se  
ponga en marcha en la segunda mitad de 2021.

Tianjin SCE piloto implementado

A finales de 2020, Tianjin publicó el plan de asignación para 2020 de su SCE piloto, que asignará 
gratuitamente permisos de emisión en función de los niveles de intensidad de carbono al sector energético 
hasta el 98 %-99.5 % de sus necesidades. Las entidades del sector siderúrgico, químico, petroquímico, 
del petróleo y el gas, y del sector de la aviación nacional obtendrán permisos de emisión hasta un 2 % 
por debajo de sus emisiones de 2019. Los CCER de China pueden utilizarse para cumplir el 10 % de las 
obligaciones de las entidades, aunque la mitad debe proceder de proyectos de la región de Beijing-Tianjin-
Hebei. Asimismo, las emisiones de 2020 de las entidades del sector eléctrico estarán reguladas por el SCE 
piloto, ya que ya habían emitido permisos de emisión para 2020 antes de que se pusiera en marcha el SCE 
nacional. Al año siguiente, esas entidades del sector eléctrico estarán sujetas al SCE nacional.
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
La mayoría de los avances en la fijación del precio al carbono en Estados Unidos 
se desarrollan a nivel subnacional. Entre ellos se encuentran California, Hawai, 
Massachusetts, Oregón, Pensilvania, la RGGI, el Programa de la Iniciativa para  
el Transporte y el Clima, y Washington.

California
En California, las modificaciones al programa de límites y comercio de emisiones  
(cap-and-trade) de California, requeridos por la Ley de la Asamblea 398  
(Capítulo 135, Estatutos de 2017) entraron en vigor el 1.° de enero de 2021. Los principales 
cambios en el programa son i) el establecimiento de un límite máximo en los precios, 
ii) el cambio de una reserva de contención de precios de permisos de emisión de tres 
niveles a una reserva de dos niveles por debajo del límite máximo, y iii) las reducciones 
en el uso de créditos de compensación, especialmente para aquellos generados a partir 
de proyectos que no proporcionan “beneficios ambientales directos al estado”. 

En el marco de la próxima actualización del Plan de Alcance de 2022, la Junta 
de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés) evaluará el 
conjunto de políticas climáticas de California para trazar el camino hacia el logro 
de la neutralidad de carbono en 2045. Como parte de dicha revisión, la CARB 
puede identificar oportunidades adicionales para fortalecer aún más el programa 
de límites y comercio de emisiones a fin de asegurar que continúe su papel en el 
cumplimiento de los objetivos de reducción de GEI del estado.  

En 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos impugnó la constituciona-
lidad de la vinculación del mercado de California con Quebec basándose en supues-
tas violaciones de preceptos constitucionales, siendo el más importante la Doctrina 
de Asuntos Exteriores. En una decisión del 17 de julio de 2020, el Tribunal de Distrito 
de los Estados Unidos para el Distrito Central de California falló a favor de California, 
lo que afirmó la constitucionalidad de la vinculación del programa con Quebec. 

Hawai
Las políticas de cambio climático en Hawai están siendo coordinadas en el marco 
de la Comisión de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático del estado, según 
lo dispuesto en la Ley 32, Sesión de Leyes de Hawai 2017. Una de las opciones, 
entre otras, que se está considerando es la fijación del precio al carbono. Se han 
introducido proyectos de ley de impuestos al carbono en las sesiones de 2020 y 
2021; sin embargo, no se han aprobado hasta la fecha. La Oficina Estatal de  
Energía, miembro de la Comisión, publicó un estudio134 sobre el impuesto al carbono 

134 Oficina Estatal de Energía de Hawai (2021), Estudio sobre la fijación del precio al carbono en Hawai, https://energy.hawaii.gov/carbon-pricing-study.
135 Jurisdicciones cubiertas por la RGGI: Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island, Vermont y Virginia.

en febrero de 2021. El informe modeló diferentes paquetes de políticas para evaluar 
el impacto en las emisiones y consideró opciones de recirculación de ingresos para 
abordar los impactos distributivos de un precio del carbono.

Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI, por sus siglas en inglés)
Virginia comenzó a participar en la RGGI a partir del 1.° de enero de 2021, después 
de que en febrero de 2020 se adoptara la legislación final para establecer un SCE 
y participar en la RGGI. El 2 de febrero de 2021, los estados135 de la RGGI también 
anunciaron un plan para una tercera revisión del programa.

Massachusetts
En 2020, el sistema de Límites de Emisiones de los Generadores de Electricidad de 
Massachusetts redujo el porcentaje de permisos distribuidos mediante asignación 
gratuita del 75 % al 50 %. El porcentaje restante, previo ajuste para tener en cuenta 
los permisos depositados, se distribuyó mediante subastas. El sistema pasará a una 
subasta total en 2021. En 2021, Massachusetts finalizó un nuevo programa climático 
que establece objetivos climáticos para 2030. El SCE de Massachusetts podría ser 
revisado para ajustarse a dichos objetivos.

Oregón
En consonancia con la Orden Ejecutiva sobre Acción Climática (Orden Ejecutiva 
20-04), el Departamento de Calidad Ambiental de Oregón presentó un informe  
en junio de 2020, centrado en las opciones de programas para limitar y reducir 
las emisiones. Sin embargo, aún no se han determinado los detalles del programa, 
y no está claro si el programa será un sistema de línea de base y de crédito 
(baseline-and-credit) o un sistema de límites y comercio de emisiones  
(cap-and-trade).

Pensilvania
El Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania publicó una actualización 
de su anterior propuesta en abril de 2020 para un SCE del sector eléctrico que 
regula las emisiones de CO2. La normativa propuesta se ajusta en gran medida a 
las características de diseño del sistema de la norma modelo de la RGGI. Se espera 
una propuesta final en 2021, siendo el año 2022 la fecha más temprana de inicio 
del SCE de Pensilvania para unirse a la RGGI. Se calcula que el sector energético 
de Pensilvania emitirá aproximadamente el 40 % de las emisiones reguladas por 
la RGGI cuando el estado pase a formar parte del programa. La inclusión de 
Pensilvania aumentaría significativamente el tamaño del mercado de carbono  
de la iniciativa RGGI.

https://energy.hawaii.gov/carbon-pricing-study
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Programa de la Iniciativa para el Transporte y el Clima (TCI-P)
El Memorándum de Entendimiento (MoU) final para el TCI-P fue publicado 
en diciembre de 2020 por las jurisdicciones participantes. En febrero de 2021, 
Connecticut, Massachusetts, Rhode Island y Washington DC firmaron el MoU y 
anunciaron su participación en el programa, cuyo objetivo es iniciar el primer 
periodo de cumplimiento en 2023. Otras ocho jurisdicciones están colaborando en 
la elaboración de una norma modelo que podría implementarse en su jurisdicción 
en caso de adherirse al programa en una fecha posterior. El programa se basa en 
el exitoso programa de la RGGI, con la salvedad que regula a los proveedores de 
combustible para el transporte en lugar de las centrales eléctricas.

El 1.° de marzo de 2021 se publicó el Borrador de la Regla Modelo, que esboza un 
marco común para que las jurisdicciones participantes lo utilicen en el desarrollo 
de sus propias regulaciones al amparo del TCI-P. El Programa pone un límite 
máximo a las emisiones de CO2 procedentes de la gasolina y diésel de carretera, 
el cual se reducirá gradualmente para lograr una reducción prevista del 26 % 
de las emisiones de CO2 del TCI-P de 2022 para 2032. Cada jurisdicción tiene un 
presupuesto anual de permisos de emisión desde 2023 hasta 2032 especificado 
en el Memorándum de Entendimiento. Los permisos de emisión se subastarán 
trimestralmente, y el compromiso de inversión de capital del programa requiere 
que las jurisdicciones participantes inviertan no menos del 35 % de los ingresos 
para garantizar que las comunidades afectadas y desatendidas se beneficien 
equitativamente de los proyectos y programas de transporte limpio. El compromiso 
será revisado anualmente por un consejo asesor de equidad.

El reporte de datos sobre emisiones y envíos de combustible conforme al TCI-P 
comenzará el 1.° de enero de 2022, con requisitos de entrega aplicables a las 
emisiones que se produzcan a partir del 1.° de enero de 2023. Este será también 
el comienzo del primer periodo de cumplimiento, que continuará hasta el 31 de 
diciembre de 2025. Los proveedores de combustible de cada jurisdicción entregarán 
sus permisos de emisión después de cada período de cumplimiento de tres años.  
En cuanto a las disposiciones de cumplimiento intermedio, cada año los 
proveedores de combustible deben contar con permisos de emisión equivalentes 
al menos al 50 % de sus emisiones anuales. También se permite la acumulación, 
sin restricciones cuantitativas, y los permisos de emisión no caducan. El borrador 
de la Regla Modelo está actualmente abierto a comentarios de organizaciones y 

particulares como parte del proceso de participación pública del Programa.  
Una vez completada, la Regla Modelo se adaptará para ser utilizada por cada 
jurisdicción del TCI-P en sus propios procesos de elaboración de reglamentos.
También se describen los detalles de tres mecanismos de estabilidad: una 
Reserva de Contención de Precios (CCR, por sus siglas en inglés), una Reserva de 
Contención de Emisiones (ECR, por sus siglas en inglés) y un precio de reserva. 
La agencia reguladora ofrecerá en subastas los permisos de emisión de la CCR, 
que podrían equivaler al 10 % del presupuesto anual de permisos, para contener 
el precio de los permisos en el supuesto que los precios alcancen el precio de 
activación de la reserva CCR. El precio de activación comienza en USD 12 en 2023 
y aumentará hasta USD 30.16 en 2032. La reserva ECR puede retener hasta el 10 % 
del presupuesto anual de permisos de emisión en las subastas en caso de que el 
precio de los permisos de emisión en la subasta caiga por debajo del precio de 
activación de la ECR (USD 6.50 en 2023, aumentando hasta USD 12.30 en 2032). 
Por último, se establece un precio de reserva en las subastas de USD 2.50 en 2023, 
incrementándose en 1.025 veces el precio mínimo de reserva del año anterior.

El Programa TCI-P brinda a las jurisdicciones la opción de compensar créditos  
de carbono para tres tipos de proyectos, dirigidos a la captura de metano en 
vertederos, al secuestro de carbono a través de la silvicultura y a las emisiones de 
metano evitadas en la agricultura, por lo que todos ellos pueden adquirir créditos  
de compensación de carbono. Los proyectos de compensación deben estar ubicados 
en las jurisdicciones TCI-P o en cualquier jurisdicción estadounidense que tenga un 
Memorándum de Entendimiento con las jurisdicciones participantes en el TCI-P.

Washington
La implementación del sistema de línea de base y de crédito (baseline-and-credit) 
de Washington (Ley de Aire Limpio) se suspendió un año después de su inicio 
debido a desafíos legales. En enero de 2020, el Tribunal Supremo de Washington 
dictaminó que el Departamento de Ecología podía regular las fuentes directas 
de emisiones (en este caso, las fuentes fijas de emisiones) pero no las fuentes 
indirectas (productores de petróleo, exportadores y distribuidores de gas natural). 
En diciembre de 2020, el gobernador Inslee presentó la Ley de Compromiso 
Climático para la sesión legislativa de 2021. En ella se propone un SCE en toda 
la economía para los mayores emisores del estado, basado en el diseño de la 
Iniciativa Climática del Oeste.
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INDONESIA
En marzo de 2021, Indonesia puso en marcha un SCE piloto que incluye 80 centrales 
eléctricas de carbón, representando más del 75 % de las emisiones del sector de 
generación eléctrica. Está previsto que la fase piloto se extienda hasta finales de 
agosto. En el marco del proyecto piloto, las instalaciones recibirán permisos de emisión 
en función de los parámetros de capacidad. Las plantas con una capacidad superior a 
400 MW se sujetan a un valor de referencia de 0.918 tCO2 /MWh, mientras que aquellas 
con una capacidad de 100-400 MW están sujetas a un valor de referencia de 1.013 tCO2 /
MWh. El proyecto piloto se basa en la regulación obligatoria de informes del sector 
energético de GEI emitido por el Ministerio de Energía y Recursos Minerales aprobada 
en 2019 (22/2019) y la regulación 46/2017, que ordenó el desarrollo de un sistema 
de comercio de permisos de emisiones/residuos antes de 2025. Las regulaciones 
detalladas del ensayo se anunciarán en el segundo trimestre de 2021. Actualmente, 
un reglamento presidencial sobre las normas generales para la fijación del precio al 
carbono está en desarrollo, en el que se esbozan las normas generales para la fijación 
del precio al carbono y la obligación de desarrollar un tope de emisiones de GEI para 
los principales sectores emisores. Esto apoyará el desarrollo de un SCE nacional antes 
de 2025.

IRLANDA
El impuesto irlandés al carbono para la gasolina y el diésel aumentó de EUR 26 
(USD 30.54)/tCO2 a EUR 33.50 (USD 39.35)/tCO2 en octubre de 2020.136  El aumento 
se extenderá a todos los demás combustibles a los que se aplique el impuesto en 
mayo de 2021. El nuevo Gobierno irlandés también acordó una trayectoria más amplia 
para el impuesto al carbono, aumentando la tasa objetivo para 2030 de EUR 80 
(USD 93.97)/tCO2 a EUR 100 (USD 117.46)/tCO2.137

ISLANDIA
Tras un aumento de precios del 10 % en 2020, la tasa del impuesto al carbono de Islandia 
aumentó en tándem con el índice de precios al consumo en 2021, alcanzando ISK 4,400 
(USD 34.83)/tCO2e. El impuesto sobre gases fluorados importados (gases fluorados; 
HFC, PFC, SF6 y NF3), aprobado en 2020, se aplicó en su totalidad a partir del 1.° de 
enero de 2021. La tasa sobre gases fluorados es de ISK 2500 (USD 19.79)/tCO2e.

136  Gobierno de Irlanda (2021), The Use of Carbon Tax Funds 2021, http://www.budget.gov.ie/Budgets/2021/Documents/Budget/Carbon%20tax%20document.pdf.
137 Programme for Government: Our Shared Future, https://www.gov.ie/en/publication/7e05d-programme-for-government-our-shared-future/.
138  Ministerio de Medio Ambiente, Subcomité sobre el uso de la fijación del precio al carbono, https://www.env.go.jp/council/06earth/yoshi06-19.html.
139  Estudio disponible en https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/carbon_neutral_jitsugen/index.html.

JAPÓN
El primer ministro de Japón ha solicitado a dos ministerios diferentes que desarrollen 
y propongan un mecanismo de fijación del precio al carbono que pueda contribuir 
al crecimiento. El Ministerio de Medio Ambiente reanudó los debates en el Subcomité 
sobre el Uso de la Fijación del Precio al Carbono el 1.° de febrero de 2021, mientras  
que el Ministerio de Economía, Comercio e Industria inició un grupo de estudio sobre  
la fijación del precio al carbono a mediados de febrero de 2021.138, 139

Saitama
En abril de 2020, el SCE de Saitama entró en su tercer periodo de cumplimiento 
(FY2020-FY2024), que requiere a las instalaciones que reduzcan las emisiones en un 
20 % o 22 % por debajo de las emisiones de referencia, dependiendo de su categoría.

Tokio
Según la base de datos de emisiones del Gobierno Metropolitano de Tokio para el año 
fiscal 2018, durante el segundo período de cumplimiento (años fiscales 2015 a 2019), 
las entidades reguladas superaron sus objetivos de reducción de emisiones entre 15 % 
y 17 %. El tercer periodo de cumplimiento (FY2020-FY2024) comenzó en abril de 2020. 
Las instalaciones reguladas deben reducir sus emisiones en 25 % o 27 % por debajo 
de las emisiones del año base, dependiendo de su categoría. El tercer periodo de 
cumplimiento también incentiva a las instalaciones a cambiar a una electricidad más 
limpia a través de incentivos para la energía renovable y baja en carbono.

KAZAJSTÁN
Según el Plan Nacional de Asignación para 2021, el SCE de Kazajstán entró en la fase 
4, fijando un límite de 169.2 MtCO2 para el año 2021. Asimismo, los permisos de emisión 
se distribuirán a partir de ahora sobre valores de referencia (benchmarking) en lugar 
de asignación gratuita.

LETONIA
Letonia aumentó la tasa del impuesto al carbono a EUR 12 (USD 14.1)/tCO2e en 
consonancia con las reformas aprobadas en 2019 a la Ley de Impuestos sobre 
Recursos Naturales. 

http://www.budget.gov.ie/Budgets/2021/Documents/Budget/Carbon%20tax%20document.pdf
https://www.env.go.jp/council/06earth/yoshi06-19.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/carbon_neutral_jitsugen/index.html
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LUXEMBURGO
El 1.° de enero de 2021, Luxemburgo comenzó a implementar su impuesto al carbono 
a EUR 31.56 (USD 37.07)/tCO2 para la gasolina, EUR 34.16 (USD 40.12)/tCO2 para 
el diésel y EUR 20 (USD 23.49)/tCO2 para todos los demás productos energéticos, 
excepto electricidad. Está previsto que la tasa aumente, según el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima 2021-2030, a EUR 25 (USD 29.37)/tCO2 en 2022 y a EUR 
30 (USD 35.24)/tCO2 en 2023, en aras del cumplimiento de los objetivos climáticos de 
Luxemburgo. La política tributaria de Luxemburgo sobre el carbono complementará 
el SCE de la UE, que no regula las emisiones del transporte, edificios y transporte 
marítimo. El Gobierno espera que los ingresos superen los EUR 140 millones  
(USD 164.44 millones) en 2021 y los EUR 180 millones (USD 211.43 millones) en 2022.

MÉXICO
México ha puesto en marcha la fase piloto de su SCE. Durante dicha fase, la 
asignación es 100 % gratuita y las regulaciones señalan que el SCE no impone "efectos 
económicos" a las entidades reguladas, por lo que no hay sanciones ni precios a los 
permisos de emisiones. La primera fase consiste en un periodo de tres años en el que 
el SCE piloto pondrá a prueba el diseño del sistema en 2020 y 2021, seguido de un año 
de transición en 2022 hasta la fase plenamente operativa en 2023. El objetivo de la 
fase piloto es mejorar la calidad de los datos de las emisiones y crear capacidad en 
el comercio de emisiones para las entidades reguladas. Las aportaciones en esta fase 
se utilizarán para mejorar el diseño del SCE antes de que sea plenamente operativo. 
Está previsto que la fase operativa comience en 2023. En 2020, México desarrolló el 
Registro del SCE (Sistema de Seguimiento de Permisos de Emisión). A principios de 
2021, la primera asignación de permisos de emisión en las cuentas del Registro está en 
marcha, tras un pequeño retraso en el plazo original debido al impacto de la COVID-19. 
El límite de 2021 está fijado en 273.1 MtCO2. México también cuenta con una serie de 
iniciativas subnacionales de impuestos al carbono.

Baja California
El impuesto al carbono de Baja California entró en vigor el 1.° de mayo de 2020,  
en sustitución del impuesto a la primera venta de gasolina y otros derivados  
del petróleo crudo que se implementó a principios de año. El impuesto al carbono 
de Baja California se aplica a la venta de gasolina, diésel, gas natural y gas licuado 
de petróleo. Los municipios reciben el 20 % de la recaudación y el resto es para 
el gobierno estatal, ambos niveles de gobierno deben destinar preferentemente 
los ingresos a programas que favorezcan el medio ambiente. El 17 de agosto de 
2020, el gobierno federal interpuso una controversia constitucional a fin de solicitar 
la nulidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en que el 
impuesto se interpone a las facultades del Congreso de la Unión en materia de 
tributación de hidrocarburos. 

Jalisco
En junio de 2020, el estado mexicano de Jalisco anunció su plan para implementar 
un impuesto al carbono en 2021. La tasa y la cobertura quedan aún por determinar. 
Teniendo en cuenta el impacto económico de COVID-19 en cada sector, la mayoría 
de los sectores afectados (como el turismo, la industria del vidrio y otros que 
presentaban una importante disminución de la tasa de empleo) fueron excluidos 
de la fase inicial del impuesto al carbono considerado actualmente. Los ingresos 
se utilizarán para la adaptación y mitigación al cambio climático, y la promoción 
de la sostenibilidad económica e industrial. La Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial y la Secretaría de la Hacienda Pública están trabajando para 
crear un registro de emisiones, que entraría en vigor a partir de 2022. La iniciativa 
del impuesto al carbono está siendo evaluada por el Congreso de Jalisco. 

Tamaulipas
En julio de 2020, el estado mexicano de Tamaulipas aprobó una legislación que 
promulga un impuesto al carbono a partir de 2021, equivalente a unos MXN 260 
(USD 12.72)/tCO2e. El impuesto al carbono se aplica a las fuentes e instalaciones 
fijas que emiten más de 25 tCO2e de GEI mensualmente. Los ingresos se destinarán 
a programas y actividades de mitigación y adaptación.  

Zacatecas
En enero de 2017, el estado mexicano de Zacatecas promulgó un impuesto al 
carbono sobre las emisiones de los procesos de producción y las industrias como 
parte de una reforma fiscal más amplia, que incluía la introducción de una serie 
de impuestos ecológicos. La tasa del impuesto al carbono se fijó en MXN 250 (USD 
12.23)/tCO2e. El impuesto al carbono se impone a las fuentes e instalaciones fijas. 
Si las entidades reguladas pueden demostrar una reducción de las emisiones de 
al menos el 20 % en comparación con el año fiscal anterior, el nivel de impuestos 
a pagar en el siguiente año fiscal se reducirá en un 20 %. Los ingresos se destinan 
a diferentes fines, incluidos programas sociales y la creación de fondos para el 
cambio climático.

MONTENEGRO 
Montenegro adoptó una legislación sobre las actividades e instalaciones que requieren 
un permiso de emisión de GEI (publicada en el "Boletín Oficial de Montenegro",  
nro. 08/20). Según el marco propuesto, el SCE de Montenegro regulará las emisiones 
de las instalaciones sujetas al SCE. Los precios de los permisos de emisión serán 
iguales al precio medio de los permisos de emisión de la UE del año anterior. La 
decisión se basa en la necesidad de armonizar gradualmente el SCE nacional con  
el SCE de la UE. En caso de que se produzcan cambios significativos en los precios 
dentro del SCE de la UE, se determinará un precio mínimo.
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NORUEGA
A partir del 1.° de enero de 2021, el impuesto al carbono sobre productos minerales y el 
impuesto sobre los HFC y PFC se incrementó en 5 % en términos reales, y el impuesto 
al carbono sobre las emisiones en las actividades petroleras se incrementó en 7 % en 
términos reales.

NUEVA ZELANDIA
En junio de 2020, se aprobó la Ley de Enmienda de Respuesta al Cambio Climático 
(Reforma al Comercio de Emisiones), que pone en marcha una serie de reformas al 
SCE de Nueva Zelandia. La legislación impone un límite máximo o tope de 160 MtCO2e 
en el SCE para 2021-2025, aunque no se establece un límite para los permisos de 
emisión procedentes de la eliminación de emisiones, incluidas las forestales. La ley 
también establece un presupuesto provisional de emisiones para Nueva Zelandia 
de 354 MtCO2e para dicho periodo. Tanto el presupuesto como el límite máximo se 
ajustan al objetivo de Nueva Zelandia para 2050. El límite máximo del SCE se fija con 
cinco años de antelación y se actualiza regularmente cada año. También determina el 
porcentaje de permisos de emisión que se subastan cada año.

El volumen total de subastas es de 90 millones de MtCO2e, con subastas trimestrales 
programadas para 2021. Este año están disponibles para subasta 26 millones de NZU 
(incluidos 7 millones de NZU que se mantienen en la reserva de contención de precios). 
Se ha fijado un precio mínimo de subasta de NZD 20 (USD 13.96) para 2021, que se 
incrementa en un 2 % anual. Nueva Zelandia también ha establecido una reserva de 
contención de precios, que tiene un precio de activación de NZD 50 (USD 34.91) y aumenta 
un 2 % anual. La Ley de Enmienda de Respuesta al Cambio Climático (Precio de Subasta) 
de 2021 establece un precio de reserva confidencial en la subasta. Antes de cada subasta, 
se calculará un nuevo precio basado en una metodología establecida por el Ministro de 
Cambio Climático. Si el precio de adjudicación de la subasta es inferior al precio de reserva 
confidencial, la subasta no se llevará a cabo y no se venderá ningún permiso de emisión. 
El objetivo del precio de reserva confidencial es evitar la venta en subasta a precios muy 
inferiores a los del mercado secundario. Se puede encontrar más información sobre las 
subastas en el Reglamento de Cambio Climático (Subastas, límites y controles de precio) 
de 2020. No se ha tomado ninguna decisión sobre si los ingresos generados a través de 
las subastas del SCE de NZ se destinarán a un fin concreto. El gobierno está estudiando  
las opciones para el uso de los ingresos y se espera que informe al gabinete en 2021.
Asimismo, el Gobierno está considerando el uso de créditos de compensación 

140 ICS et al. (2021), Proposed Draft Amendments to MARPOL Annex VI (Establishment of the International Maritime Research and Development Board and the IMO Maritime Research Fund), MEPC 76/7/7/.
141  Islas Marshall e Islas Salomón (2021), Proposal for IMO to Establish a Universal Mandatory Greenhouse Gas Levy.
142  Trafigura (2020), A Proposal for an IMO-led Global Shipping Industry Decarbonisation Programme, https://www.trafigura.com/brochure/a-proposal-for-an-imo-led-global-shipping-industry- 

decarbonisation-programme.
143  Foro Marítimo Mundial (2020), Closing Plenary: A New Way Forward, https://www.globalmaritimeforum.org/virtual-high-level-meeting-2020/livestreams.

internacionales, aunque actualmente se ha fijado un límite de cero para su uso 
durante 2021-2025. El índice de asignación industrial gratuita también se reducirá 
1 % cada año a partir de 2021, 2 % a partir de 2031 y 3 % a partir de 2041. Esto se 
aplica tanto a las actividades moderadamente intensivas en emisiones como a las 
altamente intensivas. Por último, se aplicará una penalización automática por entrega 
y reembolso si las entidades no han entregado o reembolsado las unidades en la 
fecha prevista, excepto los pequeños silvicultores, que están exentos hasta 2023. La 
sanción se fija en tres veces el precio de mercado actual. También se han introducido 
una serie de infracciones menores con el fin de mejorar el cumplimiento. Nueva 
Zelandia también está trabajando en la imposición de un precio del carbono sobre 
las emisiones biogénicas de la agricultura en las explotaciones agrícolas a partir de 
2025. La Comisión del Cambio Climático revisará en 2022 una iniciativa de múltiples 
partes interesadas para avanzar en este sentido. Si no hay avances, la ley establece 
disposiciones para incluir las emisiones agrícolas en el SCE de Nueva Zelandia a nivel 
de los productores. Nueva Zelandia también está trabajando en la revisión de su NDC, 
conforme al consejo de la Comisión de Cambio Climático con el fin de aumentar su 
ambición climática.

ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL
A nivel mundial, es probable que en la reunión de junio de 2021 de la Organización 
Marítima Internacional (OMI) se celebren las primeras negociaciones oficiales —tras 
la suspensión temporal en 2011— sobre las posibilidades de una medida basada en 
el mercado para el transporte marítimo internacional. En dichas negociaciones se 
debatirá, entre otras cosas, una propuesta de gravamen sobre el combustible de 
USD 0.624 /tCO2e para recaudar fondos destinados a la investigación y el desarrollo 
con bajas emisiones de carbono en el transporte marítimo internacional140 , así como 
una propuesta de gravamen obligatorio e universal sobre las emisiones de gases de 
efecto invernadero a partir de USD 100 /tCO2e que aumentará gradualmente y cuyos 
ingresos se destinarán en gran medida a ayudar a los países más vulnerables al 
cambio climático.141 Otras partes interesadas, como la principal empresa de fletamento 
Trafigura, defienden un plan basado en un gravamen al carbono de USD 250-300/
tCO2e con el fin de lograr la viabilidad económica de los combustibles de bajo o 
nulo contenido en carbono.142 A estas alturas, algunos líderes del sector también 
han adoptado por primera vez el concepto de fijación del precio al carbono a nivel 
regional, como el previsto por la inclusión del transporte marítimo en el SCE de la UE, 
en caso de no ser posible un enfoque global.143

https://www.trafigura.com/brochure/a-proposal-for-an-imo-led-global-shipping-industry-decarbonisation-programme
https://www.trafigura.com/brochure/a-proposal-for-an-imo-led-global-shipping-industry-decarbonisation-programme
https://www.globalmaritimeforum.org/virtual-high-level-meeting-2020/livestreams
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PAÍSES BAJOS
La Ley de Impuestos al Carbono en la Industria de los Países Bajos (Wet CO₂-heffing 
industrie) entró en vigor el 1.° de enero de 2021, con una tasa impositiva al carbono 
de EUR 30 (USD 35.24)/tCO₂e (incluyendo el precio del SCE). Esta política es una de 
las dos iniciativas relacionadas con la fijación del precio al carbono a nivel nacional 
propuestas en el marco del Acuerdo Nacional Climático presentado por el gobierno 
holandés en junio de 2019. 
 
La política tiene como objetivo salvaguardar la reducción de emisiones industriales de 
GEI de 14.3 MtCO₂e en 2030. Está dirigida a las instalaciones industriales sujetas al SCE 
de la UE, como las incineradoras de residuos y las instalaciones que emiten grandes 
cantidades de óxido nitroso, no reguladas por el SCE de la UE. La medida se aplicará 
a 235 empresas con 284 instalaciones. Dicho impuesto al carbono se suma a las 
obligaciones de cumplimiento conforme al SCE de la UE.

Las instalaciones industriales tendrán que pagar el impuesto al carbono en el supuesto 
que sus emisiones superan el valor de referencia (benchmarking), tomando en 
consideración los valores de referencia del SCE de la UE y en un factor de reducción 
nacional necesario para alcanzar el objetivo de emisiones. Las emisiones por debajo 
de dicho valor de referencia están exentas y se les asignan permisos de exención. 
Las instalaciones pueden intercambiar permisos de exención durante el último año 
natural. Las instalaciones reguladas también pueden utilizar el excedente de permisos 
de exención para compensar la escasez de permisos del pasado y obtener así un 
reembolso del impuesto pagado anteriormente (en un plazo de hasta cinco años).

PAKISTÁN
Pakistán está evaluando instrumentos de fijación del precio al carbono basados 
en el mercado, incluido un plan de comercio de emisiones. En diciembre de 2019, 
Pakistán puso en marcha el Comité Nacional para el Establecimiento de Mercados de 
Carbono, que tiene como objetivo evaluar el papel y el alcance de los mercados de 
carbono en el cumplimiento de la NDC de Pakistán e identificar las oportunidades y los 
desafíos para mejorar los datos de las emisiones. Actualmente, se están redactando 
disposiciones para los instrumentos nacionales de fijación del precio al carbono en 
virtud del Artículo 6, y se está trabajando en la preparación de reglamentos de MRV 
para un posible SCE.

REINO UNIDO
El SCE del Reino Unido inició operaciones el 1.° de enero de 2021, al haber salido 
oficialmente de la UE y del SCE de la UE el 31 de diciembre de 2020. Las características 
del SCE británico son muy similares a las de la fase 4 del SCE de la UE. Sin embargo,  
el SCE tiene un límite de emisiones más estricto (un 5 % menos que el límite del SCE de 
la UE), el cual se reducirá anualmente en 4.2 millones de toneladas. El Reino Unido tiene 
previsto revisar su límite a más tardar en 2024, en consonancia con una trayectoria de 
objetivos netos coherentes. El diseño del SCE cuenta también con un mecanismo de 
contención de precios, cuyo objetivo es mitigar el alza extrema de precios. El mecanismo 
entra en vigor en función de un periodo determinado y de los precios de los permisos 
de emisión. Durante los dos primeros años, éstos se fijan en niveles más bajos que en el 
SCE de la UE. Habrá un mayor compromiso público sobre un Mecanismo de Ajuste de la 
Oferta, que podría ofrecer otro mecanismo para hacer frente a la volatilidad. Asimismo, 
se ha puesto en vigor un precio mínimo de reserva en la subasta de GBP 22 (USD 30.31)/
tCO2e. El SCE se revisará en 2023 y el gobierno del Reino Unido también ha manifestado 
su disposición a vincularse a otros planes internacionales en un futuro.

Además del nuevo SCE del Reino Unido post-Brexit, el sector energético en el país 
seguirá participando en el programa de apoyo al precio del carbono con un precio 
mínimo de GBP 18 (USD 24.80)/tCO2e en 2021. El precio se ha mantenido en este nivel 
desde 2018. El impuesto se mantendrá al menos hasta que se elimine gradualmente 
la generación de energía a base de carbón. El gobierno del Reino Unido se ha 
comprometido a poner fin al uso de carbón no estabilizado para 2024.

SAJALÍN 
El Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia aprobó en enero de 2021 un proyecto 
de ley federal para poner en marcha un SCE en la región de Sajalín. El proyecto 
de hoja de ruta aún requiere la aprobación de la cámara baja del Parlamento (la 
Duma), probablemente en junio-julio de 2021. Sajalín está trabajando en un inventario 
de emisiones (para agosto de 2021), así como en un registro y una plataforma de 
comercio (para abril de 2022). Todavía se desconoce la cobertura sectorial del 
proyecto piloto. El borrador de la hoja de ruta afirma que el comercio podría comenzar 
ya en julio de 2022. Sin embargo, no está claro si esto se refiere al SCE piloto o a las 
unidades de los proyectos climáticos, que también se desarrollarán entre septiembre 
de 2021 y febrero de 2023.
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SERBIA
Serbia adoptó la Ley de Cambio Climático144 el 18 de marzo de 2021, y su sistema de  
MRV para las emisiones de GEI entró en vigor. El gobierno tendrá un año para establecer 
los reglamentos apropiados de MRV. Los requisitos de MRV, que toman como base el 
SCE de la UE, son un requisito previo para la adhesión de Serbia a la UE. Sin embargo,  
el gobierno no ha tomado ninguna otra decisión sobre la fijación del precio al carbono.

SUIZA
La Ordenanza revisada sobre la reducción de emisiones de CO2 (Ordenanza sobre el 
CO2), la legislación para la implementación de los principales instrumentos climáticos 
en Suiza, se adoptó en noviembre de 2020. La Ley de CO2 parcialmente revisada  
—considerado el marco central de la legislación climática en Suiza— entró en vigor en 
enero de 2021. En septiembre de 2020, el Parlamento suizo aprobó el marco legal de la 
Política Climática Suiza 2030, que establece un objetivo de reducción de emisiones del 
50 % y ha reforzado las medidas para los sectores del transporte, la construcción y la 
industria. Las actualizaciones formarán parte de la Ordenanza sobre el CO2 totalmente 
revisada, que está previsto que entre en vigor en 2022, tras un referéndum en el tercer 
trimestre de 2021.
La Ordenanza sobre el CO2 revisada, que entró en vigor en enero de 2021, proporciona 
una nueva base jurídica para el SCE Suizo. Asimismo, la Ordenanza sobre el CO2 revisada 
introdujo nuevas disposiciones que alinean el SCE suizo con los cambios de la Fase 4 del 
SCE de la UE. En septiembre de 2020, se estableció una vinculación provisional entre los 
registros del SCE de la UE y del SCE suizo a fin de permitir las transferencias de permisos 
de emisión de conformidad con la vinculación de los dos sistemas el 1.° de enero de 2020.

TAILANDIA
En 2020, se elaboraron directrices sobre MRV y directrices sectoriales para los 
siguientes segmentos: bebidas y azúcares, textiles y vidrio plano. En 2021, la 
Organización de Gases de Efecto Invernadero de Tailandia —en colaboración con su 
socio, la Iniciativa del Corredor Económico Oriental (Departamento de Promoción 
Industrial, Autoridad de Polígonos Industriales de Tailandia)— está desarrollando un 
plan estratégico para la implementación del SCE en la región del Corredor Económico 
Oriental de Tailandia. En el marco de dicho plan, se pondrá en marcha un SCE piloto 
que incluirá las principales características de un SCE y una plataforma comercial.

TURQUÍA
En diciembre de 2020, Turquía publicó el proyecto final de marco legal e institucional 
para un SCE piloto. Por otra parte, los talleres técnicos celebrados durante 2020 

144   Para más información, consulte https://www.propisi.net/zakon-o-klimatskim-promenama/.
145   Ley de Ucrania, Sobre los principios de Monitoreo, Reporte y Verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/377-20.

ayudaron al gobierno a identificar un límite de emisiones y a desarrollar un plan 
nacional de asignación, así como un registro de transacciones para un SCE piloto y una 
simulación de SCE (Turk-SIM). El 17 de febrero de 2021, el Ministro de Medio Ambiente y 
Urbanismo anunció la puesta en marcha de un SCE nacional, aunque no está clara la 
fecha de inicio, incluso para un SCE piloto.

UCRANIA
En enero de 2021, el Ministro de Protección de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
confirmó los planes de Ucrania para introducir su propio SCE a partir de 2025, con el fin 
de cumplir con las medidas del mecanismo de ajuste fronterizo de la UE y avanzar hacia 
el objetivo de reducción de emisiones para 2030, así como establecer un calendario para 
lograr la neutralidad de carbono como parte de su segunda NDC. El país ha desarrollado 
los principales elementos de un sistema nacional de MRV que sirva de base para el SCE 
previsto. En 2019 se aprobó la correspondiente ley de MRV145, la cual entró en vigor en 2020 
y es aplicable a las instalaciones a partir del 1.° de enero de 2021. Antes del 31 de marzo 
de 2022, las entidades reguladas deben presentar los primeros informes de monitoreo 
correspondientes a 2021.

UNIÓN EUROPEA 
En 2021 entró en vigor la Directiva revisada del SCE de la UE, la cual establece el marco 
político para la cuarta fase de comercio de emisiones (2021-2030). En comparación 
con la tercera fase, las revisiones de la cuarta fase incluyen i) el aumento de la tasa 
anual de reducción del límite del 1.74 % al 2.2 %; ii) la implementación de la Reserva 
de Estabilidad del Mercado (MSR, por sus siglas en inglés) (en funcionamiento 
desde 2019); iii) una mejor definición de las reglas de fuga y asignación; y iv) la 
implementación del Fondo de Innovación para tecnologías innovadoras y del Fondo de 
Modernización que tiene como objetivo ayudar a los estados miembros a modernizar 
el sector eléctrico. El límite de 2021 para el SCE está previsto en 1,572 MtCO2e para 
instalaciones fijas, mientras que el límite para las emisiones del sector de la aviación 
nacional es de 38 MtCO2e.

En 2020, también se anunció el Pacto Verde Europeo, que incluye una propuesta de 
Ley Europea del Clima que legisla un objetivo de neutralidad climática para 2050 y un 
Plan de Objetivos Climáticos 2030 a fin de reducir las emisiones en al menos un 55 % 
para 2030. Como parte del paquete legislativo más amplio del Pacto Verde Europeo, 
habrá una revisión del SCE de la UE, con una propuesta prevista para junio de 2021 
a fin de alinearlo con el objetivo más ambicioso de 2030. Entre las posibles opciones 
se incluye la ampliación de la cobertura sectorial, por ejemplo, al sector marítimo 

//www.propisi.net/zakon-o-klimatskim-promenama/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/377-20
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y posiblemente al transporte por carretera y edificios, así como mecanismos para 
hacer frente a las fugas de carbono, por ejemplo, mediante un mecanismo de ajuste 
fronterizo del precio al carbono. Por lo que respecta a la aviación, se propondrán las 
modificaciones oportunas del SCE para aplicar el CORSIA (por sus siglas en inglés) 
de forma coherente con los objetivos climáticos de la UE para 2030, y para aumentar 
la cuota de permisos de emisión subastados en el marco del SCE para que los 
operadores de aeronaves sigan contribuyendo a reducir las emisiones de GEI.

En septiembre de 2020, se estableció una vinculación provisional entre los registros 
del SCE de la UE y el SCE suizo a fin de permitir las transferencias de permisos de 
emisión al amparo de la vinculación de los dos sistemas el 1.° de enero de 2020. El año 
anterior también marcó el último año en que el Reino Unido participó en el SCE como 
consecuencia de su retirada formal de la UE. Sin embargo, es posible que en el futuro 
se estudie la posibilidad de vincular el SCE con el del Reino Unido.

VIET NAM
En noviembre de 2020, la Asamblea Nacional de Viet Nam aprobó la Ley revisada de 
Protección del Medio Ambiente, que establece una base legal para que el Ministerio 
de Finanzas y el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente organicen y 
desarrollen un mercado de carbono. Esto incluye la fijación de límites y asignación. 
La legislación también hace referencia a créditos nacionales e internacionales. Los 
detalles específicos del diseño se desarrollarán entre 2021 y 2025, con un sistema 
piloto que empezará a funcionar en 2025 y estará plenamente operativo a más  
tardar en 2027.
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En el presente anexo C se incluyen actualizaciones detalladas de los mecanismos de 
compensación desde el 1.° de abril de 2020 hasta el 1.° de abril de 2021. En los casos 
en los que no se han producido cambios significativos durante el último año, dichos 
mecanismos no se mencionan. Se puede encontrar una lista más completa de los 

mecanismos de compensación en el Carbon Pricing Dashboard (Tablero interactivo 
sobre la fijación del precio del carbono). 
El gráfico C.1 presenta una visión general de los mecanismos de compensación 
nacionales e independientes.

GRÁFICO C.1
Créditos emitidos, actividades registradas, precio promedio en 2020 y sectores regulados por mecanismos de compensación

Nombre del mecanismo Créditos emitidos
(MtCO2e)

Actividades
registradas

Precio promedio
                  (USD) 

Sectores regulados

Registro de Carbono Americano 7.30 15 5.36

Reserva de Acción Climática 33 2.34

Gold Standard 59 5.27

Estándar Verificado de Carbono 127 1.62

Mecanismo de Desarrollo Limpio 15 2.02

Mecanismo de Implementación Conjunta - N/A

Sistema de Créditos de Compensación de Alberta 17 15.92 - 21.49

Sistema de Créditos de Compensación de Australia 128 12.02

Mecanismo de Compensación Forestal de Be�ing -

Mecanismo de Compensación de Estacionamientos de Be�ing N/A N/A

Programa de Créditos de Compensación de Columbia Británica 3 6.37 - 11.94

Programa de Cumplimiento de Créditos de Compensación de California 62 13.71

Programa Voluntario de Reducción de Emisiones de GEI de China - 1.52 - 3.04

Mecanismo de Compensación Forestal de Fujian - 1.52 - 3.04

Mecanismo de Compensación de Guangdong Pu Hui 10 2.59

Mecanismo de Créditos de Japón 16 13.54 - 19.78

Mecanismo de Compensación de Quebec 1 14.6

Mecanismo de Compensación de la República de Corea 308 20.31 - 36.02

Mecanismo de Compensación de CO  RGGI2 - 5

Sistema de Certificación de Absorción Forestal de Saitama - N/A

Mecanismo de Compensación de Saitama - 4.23

Mecanismo de Compensación de Sudáfrica - N/A

Mecanismo de Compensación de Atestados de CO  de Suiza2 8 59.19 - 159.61

Programa de Reducción Voluntaria de Emisiones de Tailandia 156 0.64 - 9.46

Programa de límites y comercio de emisiones de Tokio 12 1.62 - 57.77

Mecanismo de Compensación Conjunta 9 N/A

Agricultura

CCS/CCU

Eficiencia energética

Silvicultura

Sustitución de combustible 

Emisiones fugitivas

Gases industriales

Manufactura

Otros usos de la tierra

Energía renovable

Transporte

Residuos

4.61

34.35

140.37

74.00

-

-

-

-

-

-

-

8.40

16.30

1.60

46.00

0.60

0.30

17.61

0.01

1.00

2.10

6.01

0.03

0.16

0.11

2.10 - 9.28

Mecanismos de compensación:

Internacionales 

Independientes 

Nacionales
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C . 1  M E C A N I S M O S  C R E A D O S  P O R  G O B I E R N O S 
R E G I O N A L E S ,  N A C I O N A L E S  O  S U B N A C I O N A L E S

Para obtener información más detallada sobre los mecanismos nacionales de 
compensación, consulte el Carbon Pricing Dashboard (tablero interactivo sobre la 
fijación del precio del carbono).

SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE EMISIONES DE ALBERTA
El Gobierno Federal de Canadá reconoció los programas de compensación de Alberta 
y Columbia Británica como una fuente de créditos de compensación para el programa 
federal OBPS (por sus siglas en inglés) en agosto de 2020. 

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN DE COLUMBIA BRITÁNICA
El Gobierno Federal de Canadá reconoció el programa de compensación de Columbia 
Británica como una fuente de créditos de compensación para el programa federal 
OBPS (por sus siglas en inglés) en agosto de 2020. 

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE CRÉDITOS DE COMPENSACIÓN DE CALIFORNIA
La legislación AB 398 exigía a la CARB que nombrara un Grupo de Trabajo 
Independiente para el Protocolo de Compensación de Cumplimiento a fin de orientar 
a la CARB en el establecimiento de nuevos protocolos de compensación para 
el programa de límites y comercio de emisiones (cap-and-trade) con beneficios 
ambientales directos en el estado, al mismo tiempo que diera prioridad a las 
comunidades desfavorecidas, a las tierras de indígenas americanos o tribales y a las 
regiones rurales y agrícolas. El Grupo de Trabajo se reunió durante 2020 y transmitió 
sus recomendaciones finales a la CARB el 2 de marzo de 2021.146

SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE GEI DE CANADÁ
El 6 de marzo de 2021 se publicaron en la Gaceta de Canadá, Apartado 1, las propuestas 
de reglamento del Sistema Federal de Compensación de GEI, para comentarios 
públicos.147 El Gobierno federal canadiense está elaborando protocolos de compensación 
para los sistemas de refrigeración avanzados, la mejora de la gestión forestal, la gestión 
del metano de los vertederos y la mejora del carbono orgánico del suelo.

PROGRAMA VOLUNTARIO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI DE CHINA
El 24 de marzo de 2021, el Gobierno municipal de Beijing anunció oficialmente la 
construcción del centro de gestión y comercio del Programa Voluntario de Reducción 
de Emisiones de GEI de China.

146  Más información sobre el grupo de trabajo, incluido su informe de recomendaciones finales, en Compliance Offset Protocol Task Force | California Air Resources Board.  
147  Gobierno de Canadá (6 de marzo de 2021), Canada Gazette, Part I, Volume 155, Number 10: Greenhouse Gas Offset Credit System Regulations, https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-03-06/html/reg1-eng.html.
148  Saskatchewan, Documento de debate sobre el programa de compensación: Informe resumido sobre el compromiso, https://publications.saskatchewan.ca/#/products/102402.

MECANISMO DE COMPENSACIÓN DE CHONGQING
Chongqing ya cuenta con un mecanismo de compensación local, aunque aún no se 
han publicado las normas específicas para la vinculación con el mercado de carbono.

MECANISMO DE COMPENSACIÓN DE KAZAJSTÁN  
Kazajstán ha implementado un mecanismo de compensación nacional que permite 
a los emisores compensar un porcentaje de sus emisiones mediante proyectos 
nacionales. Las unidades se acreditan en cuentas del registro para su posterior 
comercialización en el SCE. La mayoría de los proyectos pertenecen al sector de 
energía renovable y eficiencia energética. Las políticas y reglamentos adicionales de 
apoyo a los procesos, así como las metodologías de compensación más sólidas para 
proyectos de absorción forestal, están aún en desarrollo. 

MECANISMO DE COMPENSACIÓN DE MÉXICO
El Gobierno mexicano está trabajando en el diseño y desarrollo de un registro de 
proyectos de mitigación, que regulará las compensaciones para el cumplimiento del SCE.

MECANISMO DE COMPENSACIÓN DE QUEBEC CONFORME AL PROGRAMA  
DE LÍMITES Y COMERCIO DE EMISIONES
Del 3 de marzo al 17 de abril de 2021 se llevó a cabo una consulta pública para 
reformar las regulaciones normativas de las compensaciones, incluyendo la revisión 
de dos protocolos de compensación actuales. Está previsto que en 2021 se complete 
un protocolo para proyectos de forestación y reforestación. Asimismo, el Gobierno 
de Quebec está evaluando otra serie de proyectos para nuevos protocolos, como la 
biometanización o el compostaje de residuos orgánicos, la sustitución de combustibles 
en el sector del transporte marítimo, la conversión de sistemas de refrigeración y la 
mejora de las prácticas de aplicación de fertilizantes agrícolas.

MECANISMO DE COMPENSACIÓN DE CO2 DE LA RGGI
Como parte de la tercera revisión del programa de la iniciativa RGGI, prevista para 
finales del verano de 2021, también se revisará el mecanismo de compensación de 
CO2de la RGGI.

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN DE EMISIONES DE GEI DE SASKATCHEWAN
Se esperaba que el Programa de Compensación de GEI de Saskatchewan se pusiera 
en marcha en 2020, según el Informe de Síntesis de Compromiso del Gobierno de 
Saskatchewan.148 El 28 de agosto de 2020, el gobierno de Saskatchewan anunció 
que se retrasaría la puesta en marcha del programa hasta 2022 debido a las 

Compliance Offset Protocol Task Force | California Air Resources Board
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-03-06/html/reg1-eng.html
https://publications.saskatchewan.ca/#/products/102402


77

circunstancias extraordinarias provocadas por la pandemia de COVID-19. El programa 
está llevando a cabo actualmente la participación de las partes interesadas en 
el proceso de preparación de las normas y los documentos de orientación, cuya 
publicación está prevista para el otoño de 2021.

MECANISMO DE COMPENSACIÓN DE SUDÁFRICA
En julio de 2020, Sudáfrica puso en marcha un registro de créditos de compensación 
(el Sistema de Gestión de Compensación de Carbono), una plataforma para que las 
entidades sujetas al impuesto al carbono entreguen créditos para cumplir con parte  
de sus obligaciones fiscales.

PROGRAMA FES-CO2 ESPAÑA
A finales de 2020, se modificó la Ley 2/2011 que regula el FES-CO2 para ampliar el objetivo 
y el alcance del Fondo, a fin de promover actividades de adaptación y eliminación de 
sumideros, así como incluir nuevas actividades de mitigación a las tipologías existentes 
en apoyo a proyectos de innovación industrial y energética en España. Por último, la 
adquisición de créditos procedentes de actividades realizadas en el marco de la CMNUCC 
y el Acuerdo de París será plenamente operativa a partir de 2022.

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN DE GEI DE TAIWÁN, CHINA
El plan tiene como objetivo fomentar la reducción voluntaria de emisiones de las 
entidades mediante la ejecución de proyectos de compensación de GEI que utilicen 
metodologías desarrolladas por el Consejo Ejecutivo del MDL o por la Agencia de 
Protección Ambiental de Taiwán, según el tipo de proyecto. Los procesos de registro 
y compensación son similares a los del MDL. El comité trabajará con la Agencia de 
Protección Ambiental de Taiwán para coordinar el registro de proyectos, la aplicación 
de metodologías y la emisión de créditos.

PROGRAMA DE REDUCCIÓN VOLUNTARIA DE EMISIONES DE TAILANDIA
Desde 2013, la Organización de Gestión de Gases de Efecto Invernadero de Tailandia 
ha desarrollado un mecanismo voluntario de compensación de GEI a nivel nacional 
denominado Programa de Reducción Voluntaria de Emisiones de Tailandia (T-VER). 
El T-VER pretende incentivar a los sectores público y privado a reducir las emisiones 
de GEI al tiempo que se potencia el desarrollo sostenible. Actualmente, los créditos del 
T-VER se aplican a nivel nacional. Sin embargo, la Organización de Gestión de Gases de 

149  COMUNICADO DE PRENSA: Gold Standard busca aportaciones sobre los planes para alinear el mercado voluntario de carbono con el Acuerdo de París y garantizar la integridad a medida que el mercado busca escalar   
(febrero de 2021), https://www.goldstandard.org/blog-item/press-release-gold-standard-seeks-input-plans-align-voluntary-carbon-market-paris.

150  Por ejemplo, los proyectos de los países menos desarrollados que emitan créditos podrán optar por reclamaciones de compensación, mientras que los países desarrollados solo podrán optar por reclamaciones 
de financiación si se produce el correspondiente ajuste. Más información en Integrity for Scale: Aligning Gold Standard-Certified Projects with the Paris Agreement (2021), https://www.goldstandard.org/sites/
default/files/documents/integrity_for_scale_aligning_gs_certified_projects_with_the_paris_agreement.pdf.

Efecto Invernadero de Tailandia sigue estudiando posibles transacciones internacionales 
con la intención de evaluar y explorar posibles áreas de mejora para garantizar la 
comparabilidad con las orientaciones y las normas, las modalidades y los procedimientos 
del Artículo 6, los criterios de elegibilidad del CORSIA y otros mecanismos pertinentes.

C . 2  M E C A N I S M O S  E S T A B L E C I D O S  P O R 
E S T Á N D A R E S  I N D E P E N D I E N T E S 

GOLD STANDARD
El Gold Standard ha publicado dos procesos de consulta con el objetivo de informar su 
posición sobre cómo se puede garantizar la integridad, continuidad y credibilidad de los 
créditos de carbono voluntarios en el período posterior a 2020 conforme al Acuerdo de 
París. Ambos documentos describen modificaciones específicas en las reglas, incluyendo 
los procedimientos de contabilidad para evitar la "doble contabilidad", y sugieren caminos 
alternativos para financiar la reducción de emisiones a través de flujos financieros más 
amplios del sector privado.149 Las principales propuestas analizadas son las siguientes:
1. Se pondrán en marcha los ajustes correspondientes cuando se emitan créditos que 

sean elegibles para las reclamaciones de compensación voluntarias, empezando 
por los países desarrollados donde existe más capacidad.

2. Se promulgará la promoción de solicitudes corporativas fiables y mecanismos para 
financiar la reducción y eliminación de emisiones.

3. El registro permitirá la identificación entre las diferentes demandas de elegibilidad.150

4. Prevé otros cambios que se aplicarán con la adopción de las normas del Artículo 
6, como el establecimiento de líneas de base y otra serie de requisitos para 
promotores de proyectos.

El proceso de consulta se cerró en abril de 2021. A partir de entonces, se establecerán 
nuevos estándares y requisitos, basados en parte en la información recibida en este proceso.

VERIFIED CARBON STANDARD (ESTÁNDAR VERIFICADO DE CARBONO) 
Verra propone una nueva etiqueta denominada "Artículo 6" para las Unidades de 
Carbono Verificadas utilizadas en los mercados de cumplimiento que requieren  

https://www.goldstandard.org/blog-item/press-release-gold-standard-seeks-input-plans-align-voluntary-carbon-market-paris
ttps://www.goldstandard.org/sites/default/files/documents/integrity_for_scale_aligning_gs_certified_projects_with_the_paris_agreement.pdf.
ttps://www.goldstandard.org/sites/default/files/documents/integrity_for_scale_aligning_gs_certified_projects_with_the_paris_agreement.pdf.
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ajustes correspondientes. Según esta propuesta, los compradores podrían elegir 
unidades conforme al Artículo 6 (u otras etiquetas como CORSIA) o unidades de carbono 
verificadas que no requieran ajustes correspondientes, en función de la solicitud que 
deseen hacer. 151

C . 3  M E C A N I S M O S  E S T A B L E C I D O S  P O R 
E S T Á N D A R E S  I N T E R N A C I O N A L E S 

MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) 
Considerando el aplazamiento de la COP26 como resultado de COVID-19, no se recibió 
ninguna orientación de las Partes del Acuerdo de París sobre si el MDL puede hacer 
la transición más allá de 2020 y en qué condiciones. Como el período de envío del 
Protocolo de Kioto terminó el 31 de diciembre de 2020, la Junta Ejecutiva del MDL se 
reunió en diciembre de 2020 y acordó medidas provisionales para mantener el MDL 
hasta 2021. Como parte de estas medidas provisionales, el MDL decidió que el registro 
de proyectos y la renovación del periodo de compensación que se inicien a partir del  
.° de enero de 2021 seguirán siendo procesados por los estándares existentes. La 
emisión de créditos posteriores a 2020 seguirá siendo provisional hasta que las Partes 
tomen una decisión definitiva sobre el futuro del MDL después de 2020. Como esto 
representa un riesgo para los promotores de proyectos y las entidades coordinadoras, 
la Junta no cobrará tasas por adelantado.152

151  Verra (agosto de 2020), Consulta pública: Propuesta para ampliar los mercados voluntarios de carbono y evitar la doble contabilidad después de 2020, https://verra.org/project/vcs-program/public-consultation-proposal-
for-scaling-voluntary-carbon-markets-and-avoiding-double-counting-post-2020/.

152  CMNUCC (2020), La Junta Ejecutiva del MDL acuerda medidas temporales para hacer frente al aplazamiento de la COP26, anuncio del 16 de diciembre de 2020, https://unfccc.int/news/the-cdm-executive-board-
agrees-on-temporary-measures-to-address-cop26-postponement.

153  Refinitiv (agosto de 2020), CORSIA’s Baseline Change and Implications for Offset Demand, https://www.greenaironline.com/photos/Refinitiv_CORSIA_new_baseline_report_Aug_2020.pdf.
154  OACI (febrero de 2021), Boletín de CORSIA, https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/corsia-newsletter-feb21.aspx.
155  Air Transport Action Group (2019), Facts and Figures, septiembre de 2020, https://www.atag.org/facts-figures.html.
156  Organización de Aviación Civil Internacional (noviembre de 2020), CORSIA Eligible Emission Units, https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Documents/TAB/TAB%202020/ICAO_Doc_CORSIA_

Eligible_Emissions_Units_November_2020.pdf.

PLAN DE COMPENSACIÓN Y REDUCCIÓN DE CARBONO PARA LA AVIACIÓN 
INTERNACIONAL (CORSIA) 
En junio de 2020, el Consejo de la OACI estableció el año 2019 como base de referencia 
del CORSIA para la fase piloto del mecanismo (2021-2023); anteriormente, el plan 
exigía que las emisiones se compensaran por encima de la base de referencia de 2019-
2020. Los 36 miembros del Consejo de la OACI también están estudiando la posibilidad 
de hacer la modificación permanente hasta 2035, lo que podría reducir la demanda de 
compensaciones en el marco del CORSIA de 3 GtCO2e a 500 MtCO2e. 153 Esto se decidirá 
en la asamblea general de la OACI de 2022. En febrero de 2021, 88 estados, que 
representan 537 MtCO2

154 (aproximadamente el 60 % de los viajes aéreos mundiales)155, 
han firmado la fase piloto del CORSIA. China, India, Rusia y Brasil son las principales 
excepciones. A finales del año pasado, se añadió la arquitectura de las transacciones 
REDD+ como séptima norma elegible.156 Esta aprobación de estándares ha estimulado 
la creación de contratos estandarizados para los créditos elegibles por CORSIA, como 
el Global Emission Offset de CBL, los créditos elegibles para el CORSIA de S&P Global 
Platts y los créditos elegibles para el CORSIA de AirCarbon.

C . 3 . 1   A C T I V I D A D E S  P I L O T O  D E  C O M P E N S A C I Ó N 
E N  V I R T U D  D E L  A R T Í C U L O  6

La presente sección ofrece información actualizada sobre las iniciativas destinadas 
a generar ITMOs en virtud del Artículo 6. En el cuadro C.1 (véase a continuación) se 
ofrece una visión general de todas las iniciativas, seguida de las principales novedades 
del último año presentadas por orden alfabético. 

https://verra.org/project/vcs-program/public-consultation-proposal-for-scaling-voluntary-carbon-markets-and-avoiding-double-counting-post-2020/
https://verra.org/project/vcs-program/public-consultation-proposal-for-scaling-voluntary-carbon-markets-and-avoiding-double-counting-post-2020/
https://unfccc.int/news/the-cdm-executive-board-agrees-on-temporary-measures-to-address-cop26-postponement
https://unfccc.int/news/the-cdm-executive-board-agrees-on-temporary-measures-to-address-cop26-postponement
https://www.greenaironline.com/photos/Refinitiv_CORSIA_new_baseline_report_Aug_2020.pdf
https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/corsia-newsletter-feb21.aspx
https://www.atag.org/facts-figures.html
https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Documents/TAB/TAB%202020/ICAO_Doc_CORSIA_Eligible_Emissions_Units_November_2020.pdf
https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Documents/TAB/TAB%202020/ICAO_Doc_CORSIA_Eligible_Emissions_Units_November_2020.pdf
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CUADRO C.1 
Proyectos piloto y actividades de apoyo del Artículo 6

P A Í S E S / O R G A N I Z A C I O N E S 
D E  A P O Y O T I P O  D E  A P O Y O 1 5 7 FINANCIACIÓN C O B E R T U R A 

G E O G R Á F I C A S E C T O R E S

Grupo de Trabajo de Bancos 
Multilaterales de Desarrollo 
en apoyo al Artículo 6

Banco Asiático de Desarrollo, 
Banco Africano de Desarrollo, 

Banco Europeo de Recons-
trucción y Desarrollo, Banco 

Europeo de Inversiones, Banco 
Interamericano de Desarrollo, 
Banco Islámico de Desarrollo, 

Grupo del Banco Mundial

Entorno favorable para la 
implementación del Artículo 6 N/A N/A N/A

Mecanismo de apoyo  
del Artículo 6 

Banco Asiático de Desarrollo, 
Alemania, Suecia

Entorno favorable para la 
implementación del Artículo 6 USD 5 millones Asia y el Pacífico N/A

Fondo Climático de Bhután 
(BCF, por sus siglas en inglés) Bhután, Banco Mundial

Actividades piloto destinadas 
a generar ITMOs -  
Fase preparatoria

Se espera que 
el BCF sea un 

fondo de  
USD 50 millones 

Bhután Energía renovable

Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo: 
Programa Integrado de 
Carbono para los Países del 
Sur y Este del Mediterráneo

Banco Europeo de 
Reconstrucción y  

Desarrollo, España

Actividades piloto destinadas 
a generar ITMOs -  
Fase preparatoria

N/A Túnez, Marruecos, 
Egipto, Jordania Energía renovable

157  Actividades piloto conforme al Artículo 6 que se centran predominantemente en la implementación de actividades de compensación (por ejemplo, proyectos, programas, otros) que tienen como objetivo generar 
eventualmente ITMOs. Entorno favorable para la implementación del Artículo 6: Actividades que predominantemente tienen como objetivo la creación de condiciones marco favorables para la implementación de 
programas piloto conforme al Artículo 6, incluyendo el desarrollo de capacidades entre otros. Suponemos que la fase preparatoria comienza cuando el país anfitrión desarrolla las líneas de base y los elementos 
metodológicos. Cuando el país anfitrión autoriza la transferencia de resultados de mitigación, la actividad entraría en la fase piloto, durante la cual se emiten y transfieren los primeros ITMOs al país comprador  
y se llevan a cabo las actividades de MRV. La fase de implementación completa implicaría la aplicación de las AC y la contabilidad de las NDC por parte del país anfitrión.  
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Programa Internacional  
de Compra de ITMOs Suiza, Fundación KliK

Actividades piloto destinadas 
a generar ITMOs - Fase 

preparatoria

Cobertura de 
costos, CHF 500-

CHF 1000 millones 
(USD 530- 

USD 1060) durante 
10 años previstos

Global
Energía renovable, 

eficiencia energética, 
residuos y agricultura 

Mecanismo de Compensación 
Conjunta (JCM, por sus siglas 
en inglés)

Japón
Actividades piloto 

destinadas a generar ITMOs 
- Implementación completa 

El presupuesto 
para proyectos 
(2013-2020) es 
de USD 63 000 

millones 158 

Mongolia, Ban-
gladesh, Etiopía, 
Kenya, Maldivas, 

Viet Nam, Re-
pública Demo-
crática Popular 
Lao, Indonesia, 
Costa Rica, Pa-
lau, Camboya, 
México, Arabia 
Saudita, Chile, 
Myanmar, Tai-
landia, Filipinas

Energía renovable, 
eficiencia energética, 

gases industriales, 
fabricación, residuos, 

transporte y 
silvicultura 

Actividades piloto de la 
Fundación Climate Cent Suiza, Fundación Climate Cent

Actividades piloto destinadas 
a generar ITMOs - Fase 

preparatoria

USD 20.7 
millones 

México, Perú, 
Tailandia

Eficiencia energética, 
residuos, transporte

Marco Estandarizado de 
Compensación (Standardized 
Crediting Framework, SCF)

Banco Mundial
Actividades piloto destinadas 

a generar ITMOs - Fase 
preparatoria

N/A Senegal, Rwanda Energía renovable y 
eficiencia energética

158  Este presupuesto se refiere únicamente al programa de financiación del JCM (por sus siglas en inglés) por parte del Ministerio de Medio Ambiente de Japón.
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Carbon Partnership Facility 

En 2020, la iniciativa Carbon 
Partnership Facility tuvo 3 

participantes compradores 159 
y 10 participantes vendedores. 

160 Entre los donantes del fondo 
Carbon Asset Development 

 Fund se encuentran España, 
Noruega e Italia, así como  

la Comisión Europea.

Entorno favorable para la 
implementación del Artículo 6

Los compradores 
participantes ha-
bían prometido 

EUR 98.8 millones 
(USD 116.05) al 
Carbon Fund, y  
el Carbon Asset  

Development 
Fund había reci-
bido USD 35 mi-
llones de finan-
ciación externa.

Marruecos, 
Brasil, Viet Nam, 
Tailandia, China, 
República Unida 

de Tanzanía, 
Egipto, Filipinas

Residuos de energía 
renovable, eficiencia 
energética, emisiones 

fugitivas

Transformative Carbon 
Asset Facility (TCAF)

Reino Unido, Noruega, Suecia, 
Suiza, Alemania, Canadá

Actividades piloto destinadas 
a generar ITMOs - Fase 

preparatoria
USD 212 millones N/A N/A

Climate Warehouse World Bank
Actividades piloto destinadas 

a generar ITMOs - Fase 
preparatoria

N/A
Bangladesh, 
Chile, India, 

Kenya
N/A

Iniciativa Nórdica para los 
Enfoques Cooperativos

Finlandia, Noruega, Suecia y la 
Corporación Financiera Nórdica 

para el Medio Ambiente

Actividades piloto destinadas 
a generar ITMOs - Fase 

piloto
N/A Perú Residuos

Iniciativa Reciclo Orgánicos Canadá, Chile
Actividades piloto destinadas 

a generar ITMOs - Fase 
preparatoria

CAD 7 millones 
(USD 5.57 
millones)

Chile Residuos

159  Los gobiernos de España, Noruega y Suecia.
160  Fonds D'equipement Communal de Marruecos, Caixa Econômica Federal de Brasil, el Ministerio de Industria y Comercio de Viet Nam, la Autoridad Provincial de Electricidad de Tailandia, la Compañía  

de Agricultura Verde de Hebei, la Agencia de Energía Rural de la República Unida de Tanzanía, el Ministerio de Finanzas de la República Árabe de Egipto y el Banco de Tierras de Filipinas.
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Actividades piloto del  
BMU – TD Losses Alemania

Actividades piloto destinadas 
a generar ITMOs - Fase 

preparatoria

USD 5.9 millones 
(pago al carbo-
no) combinados 
con un compo-

nente de présta-
mo a bajo interés 
(reducciones del 
pago de intere-
ses aprox. USD 
41.23 millones) 

Zambia, Uganda, 
Mozambique, 

Zimbabwe
Eficiencia energética

Actividades de la Agencia 
Sueca de Energía Suecia

Actividades piloto destinadas 
a generar ITMOs, entorno 

favorable para la implemen-
tación del Artículo 6 (piloto 

chileno de la Agencia Sueca de 
Energía - fase preparatoria)

N/A

Colombia, 
Chile, Nigeria, 

Kenya, Mongolia 
y Filipinas, 
Indonesia

Energía renovable, 
residuos, eficiencia 

energética

AfDB: Proyectos ITMOs de 
eficiencia energética en 
África Occidental

AfDB, African Climate Technology 
y Finance Center Network

Entorno favorable para la 
implementación del Artículo 6 N/A Países de África 

Occidental Eficiencia energética

Global Green Growth 
Institute – Mobilizing 
Article 6 Trading Structures 
(Movilizando estructuras 
comerciales del Artículo 6)

Global Green Growth Institute, 
Suecia

Actividades piloto destinadas 
a generar ITMOs - Fase 

preparatoria
N/A Etiopía, Nepal, 

Camboya
Eficiencia energética, 

residuos, manufactura

Global Green Growth 
Institute – Designing Policy 
Approaches under Article 
6 (Diseñando enfoques de 
políticas en el marco del 
Artículo 6)

Global Green Growth Institute, 
Noruega

Entorno favorable para la 
implementación del Artículo 6 N/A

Colombia, 
México, Perú, 

Viet Nam, 
Indonesia, 
Marruecos, 
Tailandia, 
Senegal

N/A
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West Africa Alliance on 
Carbon Markets

Benin, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, 
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-
Bissau, Malí, Mauritania, Níger, 
Nigeria, Liberia, Burkina Faso, 
Sierra Leona, Senegal, Togo, 

Alemania

Entorno favorable para la 
implementación del Artículo 6

EUR 2.8 millones 
(USD 3.29 
millones)

Benin, Cabo 
Verde, Côte 

d’Ivoire, Gambia, 
Ghana, Guinea, 
Guinea-Bissau, 

Malí, Mauritania, 
Níger, Nigeria, 

Liberia, Burkina 
Faso, Sierra 

Leona, Senegal, 
Togo

N/A

East Africa Alliance on 
Carbon Markets

Burundi, Etiopía, Kenya, Uganda, 
Rwanda, República Unida de 
Tanzanía, Sudán, Alemania

Entorno favorable para la 
implementación del Artículo 6 N/A

Burundi, Etiopía, 
Kenya, Uganda, 

Rwanda, 
República Unida 

de Tanzanía, 
Sudán

N/A

Climate Market Club

Banco Mundial, Grupo de 
Trabajo de BMD en apoyo al 
A6. El Club está formado por 
once países miembros, entre 

ellos Bangladesh, Bhután, Chile, 
Ghana, Japón, Perú, Rwanda, 

Senegal, Singapur, Suecia, Suiza, 
Ucrania, Kazajstán

Entorno favorable para la 
implementación del Artículo 6 N/A

Bangladesh, 
Bhután, Chile, 
Ghana, Japón, 
Perú, Rwanda, 

Senegal, 
Singapur, Suecia, 

Suiza, Ucrania, 
Kazajstán

N/A
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ACTIVIDADES PILOTO DEL MINISTERIO FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE, 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y SEGURIDAD NUCLEAR (BMU)
Entre los proyectos piloto del Artículo 6 actualmente en curso se encuentra el programa 
de reducción de pérdidas técnicas en la red eléctrica (TD-Losses) en instalaciones 
industriales de Zambia, Uganda, Mozambique y Zimbabwe, así como un proyecto 
centrado en el sector de la refrigeración. Al respecto, se ha elaborado el primer  
borrador de un acuerdo de transferencia de ITMOs. Sin embargo, Alemania tiene la 
intención de cancelar los ITMOS generados y no utilizarlos a efectos de cumplimiento.  
La BMU también ha creado un nuevo proyecto de iniciativa climática internacional,  
el "uso estratégico de los enfoques cooperativos del Acuerdo de París para aumentar 
la ambición". El objetivo es crear capacidad en los países de ingresos medios para 
utilizar los mecanismos del mercado internacional de carbono a fin de i) lograr una 
implementación efectiva de las NDC, ii) desarrollar estrategias que amplíen los objetivos 
incondicionales de las NDC, y iii) desarrollar hasta tres proyectos piloto por país en virtud 
del Artículo 6. El programa se dirigirá a tres o cuatro países y cuenta con un presupuesto 
de EUR 20 millones.

ALIANZAS DE ÁFRICA OCCIDENTAL Y ORIENTAL
Las dos Alianzas colaboraron para celebrar con éxito la primera mesa redonda de 
ITMOs de su clase el 8 de julio de 2020. En ella se reunieron varios promotores de 
enfoques cooperativos y partes interesadas de África Oriental y Occidental para 
dialogar sobre los aspectos prácticos de las actividades piloto.

En su segunda fase (2020-2024), la Alianza de África Occidental (West Africa Alliance 
on Carbon Markets) tiene previsto llevar a cabo una serie de actividades que permitirán 
a los países miembros prepararse para la implementación del Artículo 6 a nivel nacional. 
Estas incluyen, entre otras, la creación de plataformas nacionales de preparación 
que ayudarán a determinados países miembros a prepararse para la aplicación del 
Artículo 6; o el desarrollo de una base de datos que proporcionará a los miembros 
información actualizada sobre las partes interesadas pertinentes para el desarrollo y 
la implementación de proyectos de mitigación. Se han organizado varios talleres de 
capacitación sobre el Artículo 6 para que los países miembros estén mejor preparados 
para los debates técnicos durante las sesiones de la Conferencia de las Partes y 
Órganos Subsidiarios. 

161  CMNUCC (24 de marzo de 2021), Standardized Baselines. Grid Emission Factor for West African Power Pool (version 01.0),  https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/2015/sb166.html.
162  Fundación Climate Cent (2 de febrero de 2021), Actividades piloto en el marco del Acuerdo de París, https://www.klimarappen.ch/en/Pilot-activities-under-the-Paris-Agreement-.34.html.
163  Debido a la pandemia, el proyecto se amplió hasta finales de 2022.

CARBON PARTNERSHIP FACILITY  
En diciembre de 2020, la asociación Carbon Partnership Facility contaba con siete 
programas de actividades, desde la gestión de residuos sólidos en Brasil hasta un 
proyecto de energía renovable en República Unida de Tanzanía. El programa de 
compensación de energía renovable de Sri Lanka, que tenía previsto ser el primer piloto 
de un nuevo instrumento de mercado de carbono en virtud del Artículo 6, ya no está en 
desarrollo por mutuo acuerdo, a partir de diciembre de 2020. Asimismo, la asociación 
se ha comprometido con el gobierno de Viet Nam a proporcionar asistencia técnica con 
el objetivo de apoyar al país en la preparación de un programa de créditos sectoriales 
para el sector de la eficiencia energética industrial.

CLIMATE WAREHOUSE
Próximamente se llevará a cabo una segunda fase de la simulación del programa 
Climate Warehouse del Banco Mundial, y junto con el RCC Lomé, han trabajado con 
el consorcio Pool de Energía de África Occidental (West African Power Pool) a fin de 
actualizar la línea de base estandarizada para el factor de emisión del Pool de Energía 
de África Occidental.161 Asimismo, en breve se publicará un informe relacionado con el 
potencial de colaboración regional en materia de mercados de carbono en el marco  
del Pool de Energía de África Occidental.

FUNDACIÓN CLIMATE CENT 
El acuerdo de implementación bilateral firmado entre Suiza y Perú despeja el camino 
para la conclusión de un acuerdo comercial sobre la compra de resultados de 
mitigación en Perú como parte del programa de la Fundación Climate Cent.162

INICIATIVA RECICLO ORGÁNICOS: ACUERDO DE COOPERACIÓN  
AMBIENTAL CHILE-CANADÁ
La iniciativa Reciclo Orgánicos de Canadá-Chile se ha prorrogado hasta finales de 
2022.163 Dicha iniciativa apoya el despliegue de tecnologías y el desarrollo de enfoques 
innovadores en virtud del Artículo 6, permitiendo la reducción de emisiones en el sector 
de residuos. Ambos gobiernos están trabajando en una contabilidad a nivel de NDC que 
busca encontrar las necesidades y acuerdos para permitir potenciales transferencias 
bilaterales conforme al Artículo 6.2.

https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/2015/sb166.html
https://www.klimarappen.ch/en/Pilot-activities-under-the-Paris-Agreement-.34.html


85

INICIATIVA NÓRDICA PARA LOS ENFOQUES COOPERATIVOS (NICA)
Las actividades de apoyo en el marco del Artículo 6 se adjudicarán y pondrán en 
marcha en otoño de 2021. La financiación consistirá inicialmente en subsidios y es 
probable que se requieran componentes de cofinanciación en el futuro.164

MARCO ESTANDARIZADO DE COMPENSACIÓN
Después de haber finalizado dos proyectos piloto en Senegal y Rwanda, la iniciativa 
Carbon Initiative for Development (Ci-Dev) tiene previsto introducir íntegramente el 
Marco Estandarizado de Compensación (Standardized Crediting Framework) en los 
demás países y regiones en los que la cartera de la iniciativa Ci-Dev está presente165 
durante los próximos dos años y actualmente está realizando consultas con los 
donantes y gobiernos de los países anfitriones.166

MECANISMO DE COMPENSACIÓN CONJUNTA (JOINT CREDITING MECHANISM, JCM) 
El Ministerio de Medio Ambiente de Japón puso en marcha la Asociación Global del JCM 
(JCM Global Partnership) en julio de 2020 con el objetivo de facilitar las asociaciones 
multilaterales entre los países socios del JCM y las partes interesadas que participan 
en la implementación del JCM o están interesadas en los mecanismos de mercado en 
virtud del Acuerdo de París.167 El Ministerio de Medio Ambiente de Japón también puso 
en marcha actividades virtuales para promover la concienciación sobre el Artículo 
6 y la transparencia, como el programa de aprendizaje mutuo sobre transparencia 
y el Taller de Transparencia de Asia. Se han seleccionado 26 proyectos 168 en países 
como Tailandia (8), Viet Nam (7) o Indonesia (4). La mayoría de ellos son proyectos de 
energías renovables, como energía solar, hidroeléctrica, geotérmica y biomasa, aunque 
también hay otros proyectos vinculados a los sectores de eficiencia energética y gestión 
de residuos.169

PILOTOS DE LA AGENCIA SUECA DE ENERGÍA
La Agencia Sueca de Energía ha seleccionado un proyecto piloto en virtud del Artículo 6 
sobre la promoción de generación eléctrica a partir de fuentes de energía renovables no 

164  NEFCO (3 de febrero de 2021), Iniciativa Nórdica para los Enfoques Cooperativos (NICA), https://www.nefco.org/fund-mobilisation/funds-managed-by-nefco/nordic-initiative-for-cooperative-approaches/. 
165  Etiopía, Kenya, República Democrática Popular Lao, Madagascar, Malí, Uganda, Senegal, Rwanda y Burkina Faso.
166  Climate Focus (CF), Perspectives Climate Group (PCG) (diciembre de 2020), Article 6 Piloting: State of Play and Stakeholder Experiences, https://www.climatefinanceinnovators.com/wp-content/uploads/2020/12/

Climate-Finance-Innovators_Article-6-piloting_State-of-play-and-stakeholder-experiences_December-2020.pdf.
167  Mecanismo de Compensación Conjunta (JCM) (16 de julio de 2020), Launch of the JCM Global Partnership, http://gec.jp/jcm/news/launch-of-the-jcm-global-partnership/.
168  Mecanismo de Compensación Conjunta (JCM) (1.° de febrero de 2021), Preliminary Selection Result for Financing Programme for JCM Model Projects in FY2020 (5th Selection), http://gec.jp/jcm/kobo/mp210201/.
169  Mecanismo de Compensación Conjunta (JCM) (3 de febrero de 2021), Projects, http://gec.jp/jcm/?p_year%5B%5D=2020&s=&operator=in#label_result.
170  Dos actividades se centrarán en el sector energético en Etiopía, una en el sector de residuos en Nepal y otra en el sector manufacturero en Camboya.
171  Fundación KliK (6 de octubre de 2020), Tercera convocatoria de propuestas para la adquisición de ITMOs, https://www.international.klik.ch/news/publications/third-call-for-proposals-for-the-procurement-of-itmos.
172  Fundación KliK, Solicitud de propuestas para desarrollar un documento de diseño de actividades de mitigación: National Clean Energy Access Program (NCEP), Ghana, 23 de noviembre de 2020,  

https://www.international.klik.ch/news/publications/request-for-proposals-to-develop-a-mitigation-activity-design-document.

convencionales en Chile, para su desarrollo con vistas a una posible implementación. Las 
discusiones están en curso. Asimismo, la Agencia lanzó una convocatoria de propuestas 
para actividades de mitigación que podrían desarrollarse a través de la cooperación del 
Artículo 6. Se presentaron más de 60 propuestas y seis pasaron a la fase de desarrollo 
del Documento de Descripción de Actividades de Mitigación. Por último, la Agencia 
Sueca de Energía también ha establecido un programa de cooperación con el Programa 
de Movilización de las Estructuras Comerciales del Artículo 6 (Mobilizing Article 6 
Trading Structues) del Global Green Growth Institute, que permite establecer contactos 
con los países anfitriones apoyándose en las estructuras y redes existentes en el país, 
y apoyando la creación de capacidad institucional y marcos de gobernanza en los 
países anfitriones potenciales identificados. En la actualidad, se han seleccionado cuatro 
actividades de mitigación de tres países que podrían generar unidades de reducción de 
emisiones para su posterior desarrollo.170

PROGRAMA INTERNACIONAL DE COMPRA DE ITMOS DE LA FUNDACIÓN KLIK 
El 10 de enero de 2021, la Fundación KliK cerró su tercera convocatoria de propuestas 
para la adquisición de ITMOs. Esta convocatoria pone en primer plano las actividades 
que generan un producto y, por tanto, cuentan con una fuente de ingresos primaria.171 
El 20 de octubre y el 23 de noviembre de 2020, Suiza firmó acuerdos bilaterales de 
implementación con Perú y Ghana, respectivamente, en relación con la implementación 
cooperativa de actividades de protección climática en el marco del Acuerdo de París. 
Dichos acuerdos regulan el reconocimiento y la compensación de las reducciones 
de emisiones transferidas en virtud del Artículo 6 del Acuerdo de París. Una vez 
promulgados los procesos nacionales específicos, los procesos de la Fundación KliK se 
ajustarán en consecuencia. Como primera actividad en el marco del acuerdo bilateral 
entre Suiza y Ghana, la Fundación KliK está apoyando el Programa Nacional de Energía 
Limpia, que ha sido creado por el Ministerio de Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Ghana en colaboración con su Agencia de Protección Ambiental. 
El desarrollo del Programa Nacional de Energía Limpia está siendo licitado por la 
Fundación KliK.172

https://www.nefco.org/fund-mobilisation/funds-managed-by-nefco/nordic-initiative-for-cooperative-approaches/
https://www.climatefinanceinnovators.com/wp-content/uploads/2020/12/Climate-Finance-Innovators_Article-6-piloting_State-of-play-and-stakeholder-experiences_December-2020.pdf
https://www.climatefinanceinnovators.com/wp-content/uploads/2020/12/Climate-Finance-Innovators_Article-6-piloting_State-of-play-and-stakeholder-experiences_December-2020.pdf
http://gec.jp/jcm/news/launch-of-the-jcm-global-partnership/
http://gec.jp/jcm/kobo/mp210201/
http://gec.jp/jcm/?p_year%5B%5D=2020&s=&operator=in#label_result
https://www.international.klik.ch/news/publications/third-call-for-proposals-for-the-procurement-of-itmos
https://www.international.klik.ch/news/publications/request-for-proposals-to-develop-a-mitigation-activity-design-document
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PROGRAMAS INTEGRADOS DE CARBONO 
El Protocolo para un MRV Digitalizado (D-MRV) v1.0 173 fue finalizado y publicado en 
diciembre de 2020 en el marco de los Programas Integrados de Carbono del Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. El Protocolo tiene como objetivo definir —con 
neutralidad tecnológica— los requisitos clave para un sistema de Monitoreo, Reporte 
y Verificación (MRV) digital automatizado a fin de garantizar la integridad, precisión 
y trazabilidad de los datos relativos a los resultados de mitigación, aumentando así 
la eficiencia y la velocidad de los procesos de MRV y mejorando la transparencia 
e integridad ambiental de los mercados de carbono. También se han definido los 
requisitos funcionales para una solución piloto de software D-MRV, basándose en las 
disposiciones del Protocolo D-MRV. El sistema piloto D-MRV comenzará inicialmente con 
proyectos de energía renovable en 2021, y se ha identificado un proyecto en Jordania.

PROYECTOS ITMO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL BANCO AFRICANO  
DE DESARROLLO EN ÁFRICA OCCIDENTAL 
A partir de octubre de 2020,174 el Banco Africano de Desarrollo ha apoyado proyectos 
de Resultados de Mitigación Transferidos Internacionalmente (ITMOs, por sus siglas en 
inglés) de eficiencia energética en África Occidental con el objetivo de contribuir tanto al 
desarrollo, como a la implementación de actividades conforme al Artículo 6. El proyecto se 
encuentra en la primera fase, en la que se preparan informes de alcance para identificar 
los obstáculos y problemáticas que pueden surgir en el desarrollo de proyectos de 
mitigación en África Occidental, así como la preparación de cuatro notas conceptuales 
de proyectos. Las cuatro notas conceptuales de proyectos se desarrollarán en un mínimo 
de dos países de África Occidental, con el objetivo de desarrollar y aplicar dos de ellas en 
otros dos países. Este esfuerzo forma parte de una iniciativa más amplia dirigida por el 
Centro y Red de Tecnología y Financiación para el Clima en África.

173  https://www.ebrd.com/digitised-mrv-protocol.html.
174  Banco Africano de Desarrollo (9 de febrero de 2021), Climat : la Banque africaine de développement apporte une aide aux pays d'Afrique de l'Ouest pour la réduction des émissions de carbone et le respect des engagements 

de l'Accord de Paris, https://www.afdb.org/fr/news-and-events/press-releases/climat-la-banque-africaine-de-developpement-apporte-une-aide-aux-pays-dafrique-de-louest-pour-la-reduction-des-emis-
sions-de-carbone-et-le-respect-des-engagements-de-laccord-de-paris-42105.

175  TCAF, Unlocking Crediting Opportunities in Climate-Smart Agriculture, https://tcafwb.org/sites/tcaf/files/2021-03/TCAF%20Crediting%20Blueprint%20Synthesis%20Report_Final_February%202021%20
%281%29_0.pdf.

176  TCAF (2020), Urban Crediting Framework. https://tcafwb.org/sites/tcaf/files/2021-03/Urban%20Crediting%20framework_Final.pdf.
177  TCAF (enero de 2021), Supporting Decarbonization through the Financial Sector in Developing Countries Using Results-Based Payments for Verified Emissions Reductions, https://tcafwb.org/sites/tcaf/files/2021-03/

TCAF%20blueprint_greening%20financial%20sector_FINAL_01142001.pdf.
178  TCAF, Feasibility Assessment and Conceptualization Note for the Transport Sector, https://tcafwb.org/sites/tcaf/files/2021-03/TCAF%20Assessment%20Note%20for%20the%20Transport%20Sector.pdf.
179  TCAF (noviembre de 2020), Supporting Price-Based Mitigation Policies in Developing Countries through Results-Based Payments for Verified Emissions Reductions, https://tcafwb.org/sites/tcaf/files/2021-03/TCAF_

PBMP_blueprint_FINAL_November%202020.pdf.
180  TCAF (febrero de 2021), Crediting Blueprint Synthesis Report, https://tcafwb.org/sites/tcaf/files/2021-03/TCAF%20Crediting%20Blueprint%20Synthesis%20Report_Final_February%202021%20%281%29_0.pdf.

TRANSFORMATIVE CARBON ASSET FACILITY 
La iniciativa Transformative Carbon Asset Facility, un mecanismo basado en resultados, 
está comprometida con varios países anfitriones potenciales a desarrollar programas de 
compensación dentro de los sectores de residuos sólidos, energía renovable, agricultura 
y finanzas. Con un capital aproximado de 220 millones de dólares, el objetivo de la TCAF 
es apoyar entre cuatro y seis programas, a fin de ayudar a países en desarrollo en la 
implementación de las NDC y aumentando las ambiciones de mitigación del cambio 
climático. La iniciativa TCAF ha desarrollado proyectos de compensación detallados para 
los siguientes sectores: agricultura climáticamente inteligente, marco de compensación 
urbana175, sector financiero ecológico176, sector del transporte177, políticas de mitigación 
basadas en precios178, 179 y eficiencia energética. Por otra parte, se ha elaborado un informe 
de síntesis180 que resume las conclusiones de cada proyecto de compensación.

https://www.ebrd.com/digitised-mrv-protocol.html
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/press-releases/climat-la-banque-africaine-de-developpement-apporte-une-aide-aux-pays-dafrique-de-louest-pour-la-reduction-des-emissions-de-carbone-et-le-respect-des-engagements-de-laccord-de-paris-42105
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/press-releases/climat-la-banque-africaine-de-developpement-apporte-une-aide-aux-pays-dafrique-de-louest-pour-la-reduction-des-emissions-de-carbone-et-le-respect-des-engagements-de-laccord-de-paris-42105
https://tcafwb.org/sites/tcaf/files/2021-03/TCAF%20Crediting%20Blueprint%20Synthesis%20Report_Final_February%202021%20%281%29_0.pdf
https://tcafwb.org/sites/tcaf/files/2021-03/TCAF%20Crediting%20Blueprint%20Synthesis%20Report_Final_February%202021%20%281%29_0.pdf
https://tcafwb.org/sites/tcaf/files/2021-03/Urban%20Crediting%20framework_Final.pdf
https://tcafwb.org/sites/tcaf/files/2021-03/TCAF%20blueprint_greening%20financial%20sector_FINAL_01142001.pdf
https://tcafwb.org/sites/tcaf/files/2021-03/TCAF%20blueprint_greening%20financial%20sector_FINAL_01142001.pdf
https://tcafwb.org/sites/tcaf/files/2021-03/TCAF%20Assessment%20Note%20for%20the%20Transport%20Sector.pdf
https://tcafwb.org/sites/tcaf/files/2021-03/TCAF_PBMP_blueprint_FINAL_November%202020.pdf
https://tcafwb.org/sites/tcaf/files/2021-03/TCAF_PBMP_blueprint_FINAL_November%202020.pdf
https://tcafwb.org/sites/tcaf/files/2021-03/TCAF%20Crediting%20Blueprint%20Synthesis%20Report_Final_February%202021%20%281%29_0.pdf


87


	Annex A 
	Figure 1.1
	Índice
	Prefacio
	Introducción 
	Capítulo 1: 
	Capítulo 3:  
	Capítulo 4:  
	Anexo A:  
	Anexo B: 
	ANEXO C:  
	Resumen ejecutivo
	Panorama de la fijación del precio al carbono
	Impuestos al carbono y sistemas de comercio de emisiones 
	Mecanismos de compensación de carbono   
	Fijación de un precio interno del carbono 
	Metodologías  y fuentes 
	Últimas tendencias de los impuestos al carbono y SCE 
	MECANISMOS DE  COMPENSACIÓN Y  ACTIVIDADES PILOTO EN  VIRTUD DEL ARTÍCULO 6 
	Capítulo 2: 

	Knop 591: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 

	Knop 592: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 

	Knop 593: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 

	Knop 594: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 

	Knop 595: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 

	Knop 596: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 

	Knop 597: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 

	Knop 598: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 

	Knop 599: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 

	Knop 6047: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Knop 846: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Knop 847: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Knop 848: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Knop 849: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Knop 850: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Knop 851: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Knop 852: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Knop 853: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Knop 854: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Knop 700: 
	Knop 701: 
	Knop 702: 
	Knop 704: 
	Knop 709: 
	Knop 705: 
	Knop 706: 
	Knop 703: 
	Knop 707: 
	Knop 7010: 
	Knop 7011: 
	Knop 711: 
	Knop 712: 
	Knop 716: 
	Knop 779: 
	Knop 780: 
	Knop 862: 
	Knop 717: 
	Knop 718: 
	Knop 778: 
	Knop 814: 
	Page 16: 

	Knop 815: 
	Page 16: 

	Knop 816: 
	Page 16: 

	Knop 817: 
	Page 16: 

	Knop 818: 
	Page 16: 

	Knop 819: 
	Page 16: 

	Knop 820: 
	Page 16: 

	Knop 821: 
	Page 16: 

	Knop 822: 
	Page 16: 

	Knop 830: 
	Page 21: 

	Knop 831: 
	Page 21: 

	Knop 832: 
	Page 21: 

	Knop 833: 
	Page 21: 

	Knop 834: 
	Page 21: 

	Knop 835: 
	Page 21: 

	Knop 836: 
	Page 21: 

	Knop 6045: 
	Page 21: 

	Knop 6046: 
	Page 21: 

	Knop 438: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 62: 
	Page 64: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 

	Knop 439: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 62: 
	Page 64: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 

	Knop 440: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 62: 
	Page 64: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 

	Knop 441: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 62: 
	Page 64: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 

	Knop 442: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 62: 
	Page 64: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 

	Knop 443: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 62: 
	Page 64: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 

	Knop 444: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 62: 
	Page 64: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 

	Knop 6031: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 62: 
	Page 64: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 

	Knop 6032: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 62: 
	Page 64: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 

	Knop 4020: 
	Page 39: 

	Knop 823: 
	Page 39: 

	Knop 824: 
	Page 39: 

	Knop 825: 
	Page 39: 

	Knop 826: 
	Page 39: 

	Knop 827: 
	Page 39: 

	Knop 828: 
	Page 39: 

	Knop 829: 
	Page 39: 

	Knop 6043: 
	Page 39: 

	Knop 6044: 
	Page 39: 

	Knop 496: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 

	Knop 497: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 

	Knop 498: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 

	Knop 499: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 

	Knop 500: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 

	Knop 501: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 

	Knop 502: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 

	Knop 6029: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 

	Knop 6030: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 

	Knop 699: 
	Page 52: 

	Knop 710: 
	Page 52: 

	Knop 855: 
	Page 52: 

	Knop 856: 
	Page 52: 

	Knop 857: 
	Page 52: 

	Knop 858: 
	Page 52: 

	Knop 859: 
	Page 52: 

	Knop 6048: 
	Page 52: 

	Knop 6049: 
	Page 52: 

	Knop 489: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 

	Knop 490: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 

	Knop 491: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 

	Knop 492: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 

	Knop 493: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 

	Knop 494: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 

	Knop 495: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 

	Knop 6027: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 

	Knop 6028: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 

	Knop 697: 
	Page 58: 

	Knop 698: 
	Page 58: 

	Knop 713: 
	Page 58: 

	Knop 714: 
	Page 58: 

	Knop 715: 
	Page 58: 

	Knop 719: 
	Page 58: 

	Knop 720: 
	Page 58: 

	Knop 721: 
	Page 58: 

	Knop 722: 
	Page 58: 

	Knop 837: 
	Page 59: 
	Page 60: 

	Knop 838: 
	Page 59: 
	Page 60: 

	Knop 839: 
	Page 59: 
	Page 60: 

	Knop 840: 
	Page 59: 
	Page 60: 

	Knop 841: 
	Page 59: 
	Page 60: 

	Knop 842: 
	Page 59: 
	Page 60: 

	Knop 843: 
	Page 59: 
	Page 60: 

	Knop 844: 
	Page 59: 
	Page 60: 

	Knop 845: 
	Page 59: 
	Page 60: 

	Knop 800: 
	Page 61: 

	Knop 801: 
	Page 61: 

	Knop 802: 
	Page 61: 

	Knop 803: 
	Page 61: 

	Knop 804: 
	Page 61: 

	Knop 805: 
	Page 61: 

	Knop 806: 
	Page 61: 

	Knop 6039: 
	Page 61: 

	Knop 6040: 
	Page 61: 

	Knop 807: 
	Page 63: 
	Page 65: 

	Knop 808: 
	Page 63: 
	Page 65: 

	Knop 809: 
	Page 63: 
	Page 65: 

	Knop 810: 
	Page 63: 
	Page 65: 

	Knop 811: 
	Page 63: 
	Page 65: 

	Knop 812: 
	Page 63: 
	Page 65: 

	Knop 813: 
	Page 63: 
	Page 65: 

	Knop 6041: 
	Page 63: 
	Page 65: 

	Knop 6042: 
	Page 63: 
	Page 65: 

	Knop 860: 
	Page 74: 

	Knop 861: 
	Page 74: 

	Knop 863: 
	Page 74: 

	Knop 864: 
	Page 74: 

	Knop 865: 
	Page 74: 

	Knop 866: 
	Page 74: 

	Knop 867: 
	Page 74: 

	Knop 6050: 
	Page 74: 

	Knop 6051: 
	Page 74: 

	Knop 708: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 

	Knop 768: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 

	Knop 781: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 

	Knop 782: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 

	Knop 783: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 

	Knop 784: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 

	Knop 785: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 

	Knop 6033: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 

	Knop 6034: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 



