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¿Cuáles son los dos instrumentos económicos que 
fijan un precio al carbono?
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Instrumentos de comando y control

Fuente: Perman, R., MA., Y., Commons, M., Maddison, D. y J. McGilvray, Natural Resource and Environmental Economics.
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Instrumentos basados en el mercado

Fuente: Perman, R., MA., Y., Commons, M., Maddison, D. y J. McGilvray, Natural Resource and Environmental Economics.
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¿Qué es un Sistema de Comercio de Emisiones y 
cuáles son sus características principales?
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¿Cuáles son los elementos de un sistema de comercio de 
emisiones? 

=
Dióxido de carbono

Metano

Óxido nitroso

Perfluorocarbonos

Hidrofluorocarbonos

Hexafloruro de azufre





Reparte gratuitamente

Vende en subastas

MERCADO SECUNDARIO
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¿Qué sectores participan en un SCE y por qué?



SCE Energía Industria Edificios Transporte Aviación Forestal

SCE UE ▪ ▪ ▪

Suiza ▪

California ▪ ▪ ▪ ▪

Ontario ▪ ▪ ▪ ▪

Quebec ▪ ▪ ▪ ▪

Mass ▪

RGGI ▪

Nueva 
Zelanda

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Corea del 
Sur

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

China ▪
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¿Cómo se distribuyen los derechos de emisión?
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Métodos de distribución

Venta

Repartir

“grandfathering”
(preexistencia)

“benchmarking”

Subasta
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Mencione algunos ejemplos de SCE



Comercio de emisiones de GEI

2005

2008

2008

2009

2010

2013

2013

2013

2014
20152016

2018

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?
¿2018?
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En materia de MRV, ¿qué características podrían 
cambiar con la implementación de un SCE?



• Monitoreo se convierte en 
una obligación

• Umbrales para llevar a cabo 
el monitoreo para 
pequeñas, medianas y 
grandes instalaciones.

• Mandato de elaborar un 
Plan de Monitoreo o un 
sistema de gestión de datos
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MRV: ¿Qué cambiaría con un SCE?

• Reporte podría incluir: 

• Datos de actividad (consumo de 
combustibles, consumo de 
materiales durante la 
producción, datos de producto); 
Poder calorífico neto; Factores 
de emisión;  Composición de los 
datos;  Oxidación; Factores de  
conversión

• Periodo de reporte

• Sanciones podrían aumentar por 
reportes incompletos o por no 
entregar un reporte en tiempo 

• Umbral de reporte (CA establece 
10k tonCO2e)

• Verificación sería anual

• Acreditación incluiría 
verificación de 
compensaciones

• Introducción de 
procesos de cotejo de 
información recurrente

• Los errores se tendrán 
que corregir después de 
la verificación
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¿Ustedes se vincularían con algún mercado?
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¿Qué podría hacer una empresa para prepararse 
para un SCE?



• Estrategia de carbono 
integral

• Curvas de abatimiento

• Diálogos entre sector 
privado

• Diálogos con sector 
público

• Definición de roles al 
interior de la empresa

• Obtención de datos

• Conocer regulación

• Capacitación

• Diálogo al interior de 
cada empresa



Preguntas
¡Gracias!
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