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rendición de cuentas y 
transparencia (RT)  y  el 
sistema de Comercio de 

Emisiones (SCE)
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Bloques y retos de los SCE
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Los SCE se componen de secciones que en su conjunto garantizan la reducción de
emisiones al menor coste posible. Cada sección se enfrenta a retos diferenciados para
garantizar la integridad ambiental y financiera del sistema.

Notas: IA: integridad ambiental; IE: integridad económica; IF: integridad financiera

Definición Reto Potencial

Cap o cantidad total de derechos • Sobreoferta de derechos (IA)

Calendario de cumplimiento • -

MRV (Monitoreo, Reporte y Verificación)
Acreditación de verificadores

• Subestimación de emisiones (IA)
• Acreditación laxa (IA)

Asignación de derechos • Windfall profits a empresas (IE)
• Carbon leakage (IE)
• Revenue recycling (IE)

Registro de derechos de emisión • Problemas de ciberseguridad (IE)

Empleo de offsets • Créditos no adicionales (IA)

Compraventa de derechos • Fraudes a la hacienda (IF)



Ideas

Integridad ambiental (MRVA)
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Los SCE consiguen la integridad ambiental mediante un sistema estandarizado de
normas, y un calendario de controles recíprocos entre varios agentes.

Integridad ambiental
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Integridad ambiental (MRVA) (y 2)
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El aseguramiento de la calidad de los organismos de verificación a través de procesos
de acreditación adecuados resulta clave.

Integridad ambiental

• Estándar para evaluar la competencia de los verificadores: UNE EN/ISO 14065

• EU ETS y MRV marítimo: la acreditación es competencia del organismo nacional de 
acreditación (Reglamento 2018/2067 y Reglamento 757/2015)

Ejemplo de proceso de acreditación
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El benchmarking permite asignar derechos gratis en función de la producción
histórica, un valor de referencia y determinados factores de ajuste.

Ejemplo: benchmarking en el EU ETS

Nivel histórico de 
actividad

(producción)

Benchmark
(EUA por unidad de 

producto)

Fuga Carbono
(0-1)

Factor Corrección 
Intersectorial (CSCF)

(0-1)
x

Fórmula de asignación gratuita

Valores utilizados en 2013-2020

x x

MEDIANA
2005-2008 ó 
2009-2010

10% más eficiente en 
2007-2008

1 si FC; entre 0,8 y 
0,3 si no fuga de 

carbono

Entre el 0,94 de 
2013 hasta el 0,81 

de 2020
x x x

Valores propuestos para 2021-2025

MEDIA
2014-2018 

Proyección del 10% 
más eficiente en 2016-
2017; entre el 0,76 y el 

0,97

1 si FC; 0,3 si no 
fuga de carbono

Pendiente de 
cálculo

x x x

Asignación gratuita

Fuente: elaboración propia

Asignación gratuita – presentación 



Ideas

Asignación gratuita – niveles de actividad
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La falta de control en los niveles de actividad puede dar lugar a windfall profits o
beneficios caídos del cielo.

Periodo Características esenciales

2005-2007 
y 2008-2012

• No se establecen requisitos mínimos de actividad
• En la práctica basta con emitir 1 tCO2 para recibir el 100%

2013-2020

• Un único nivel histórico de referencia para 8 años
• Se establece un régimen de ceses parciales de actividad. La 

actividad del año n determina la asignación gratuita del año n+1
• En la práctica basta con producir el 51% para recibir el 100%

2021-2030

• Se establece un nivel histórico de referencia para 5 años
• Asignación dinámica que compara la media móvil de los 2 

últimos años con el nivel histórico de referencia
• En la práctica es necesario producir al menos el 85% para recibir 

el 100%

Ejemplo: control del nivel de actividad en el EU ETS

Asignación gratuita

Fuente: elaboración propia
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Empleo de offsets – presentación
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La integridad del SCE debe considerar la cantidad y calidad de offsets empleados.

Periodo Características esenciales

2008-2012 • Determinados por cada Plan Nacional de Asignación
• Diferentes en función del país y del sector
• Empleo de créditos CER y ERU de origen industrial

2013-2020 • Armonización y limitación
• Fijados como porcentaje de la asignación gratuita (11% de 2008-

2012 en periodo 2008-2020) o como porcentaje de emisiones 
verificadas (4,5%, o 1,5% en el caso de las aerolíneas)

• Exclusión de ERUs y de gases industriales

2021-2030 • No se permiten (indefinición ante el Art 6 y los corresponding 
adjustments del Acuerdo de París)

Ejemplo: empleo de offsets en el EU ETS

Asignación gratuita

Fuente: elaboración propia
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Empleo de offsets – ejemplos
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La integridad del SCE debe considerar la cantidad y calidad de offsets empleados.

Tipo de activo Descripción

CER y ERU HFC23

• Empleo de créditos basados en la destrucción de gases 
industriales en 2008-2012

• Incentivos indeseados a la sobreproducción
• Ejemplo: https://www.nature.com/news/carbon-credit-scheme-

linked-to-increased-greenhouse-gas-production-1.18238
• Exclusión de gases industriales en 2013-2020

GS REDD

• Expedición de créditos de proyectos en conflicto con 

comunidades locales

• Ejemplo: https://redd-monitor.org/2016/01/08/global-woods-

plantations-in-uganda-trees-versus-food/

• Procedimientos de investigación

Ejemplos de controversias en torno al uso de offsets

Asignación gratuita

Fuente: elaboración propia

https://www.nature.com/news/carbon-credit-scheme-linked-to-increased-greenhouse-gas-production-1.18238
https://redd-monitor.org/2016/01/08/global-woods-plantations-in-uganda-trees-versus-food/


Integridad financiera 
en los SCE
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El fraude carrusel consiste en la creación de una estructura empresarial para
aprovechar que las ventas intracomunitarias se encuentran exentas del Impuesto
del Valor Añadido (IVA). En 2009 y 2010 se detectaron casos de fraude carrusel en
el EU ETS por valor de 5 mil millones de euros.

18

Empresas 
en la UE

Empresas 
“fantasma”

missing trader

Intermediarios

Fraudes contra la Hacienda

El fraude carrusel

Fuente: EUROPOL,(2009)
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El fraude carrusel (y 2)
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Fraudes contra la Hacienda

En 2010 se adoptó una nueva Directiva para permitir la aplicación del mecanismo de
inversión del sujeto pasivo en el EU ETS, que entró en vigor en abril de 2010 y ha
contribuido a eliminar este fraude a medida que los Estados Miembros aplicaban el
mecanismo. Entre tanto continúan los juicios en varios países de la UE.

Fuentes: Comisión Europea (2014), Cinco Días (2019)

Actuaciones judiciales en toda Europa

Reforma del IVA
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El EUA como instrumento financiero
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• La participación en el mercado queda restringida a instalaciones, empresas
energéticas, entidades de crédito y empresas de servicios de inversión supervisadas
por la actividad competente.

• Mayor transparencia y acceso más sencillo a la información (por ejemplo, cuánto se
negocia y a qué precio se encuentran los bonos de carbono) para todos los
participantes en el mercado.

• Se amplían las salvaguardias contra el blanqueo de dinero (por ejemplo, controles de
reconocimiento del cliente) a todos los segmentos del mercado del carbono.

• Se aplican elevadas normas de integridad a todos los participantes en el mercado, a
los que se prohíbe la manipulación mediante prácticas como la difusión de
información falsa o supuestos.

• Las empresas con grandes instalaciones reguladas por el EU ETS están sujetas a
normas más estrictas sobre la información privilegiada para evitar ventajas desleales
entre los participantes en el mercado.

MiFID 2 

La reforma de la Directiva MiFID de 2014 ha convertido al EUA en un instrumento
financiero (Anexo I, sección C). Ello dota al EU ETS de supervisión y protección
procedente del derecho financiero.

Fuente: : European Unión (s.f)
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MiFID 2

Tipo de participante Exenciones obligación autorización ESI (MiFID II)

Cuenta de haberes de 
titular de instalación o 
de operador aéreo
Cuenta por defecto 
para obligados por la 
Directiva EU ETS

Regla general: exentos todos aquellos que realicen por cuenta propia compraventa
de EUA y transferencias para cumplir con sus obligaciones de entrega, conforme al
EU ETS

Excepción: obligados aquellos que, además del cumplimiento con sus obligaciones
de entrega de EUA:
• Realicen transacciones en sus cuentas por cuenta ajena, o
• Presten servicios o actividades de inversión, o
• Usen técnicas de negociación algorítmica de alta frecuencia

Cuenta de comercio
Otros participantes del 
mercado 
(intermediarios, 
personas físicas, 
empresas de inversión, 
etc.)

Regla general: obligados a contar con una autorización del supervisor

Excepción: excepción e obligada notificación en los siguientes casos:
• Las transacciones sólo se refieren a compraventa de EUA por cuenta propia, o
• Las transacciones se refieren a compraventa de EUA por cuenta ajena, para

clientes o proveedores de su actividad principal, que no es ni la actividad
bancaria ni la prestación de servicios de inversión en el sentido de la Directiva
MiFID

Fuente: : MITECO (s.f)

EUA como instrumento financiero (y 2)

La apertura de cuentas de comercio queda restringida a actores que actúen por
cuenta propia o que sean una Empresa de Servicios de Inversión (ESI) supervisada.
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Registros de derechos

Fuente: : elaboración propia

Seguridad en los registros de derechos

La ciberseguridad es un concepto dinámico, que requiere de actualizaciones
permanentes a medida que la tecnología avanza, y el precio del derecho aumenta.

Evolución de la seguridad en los registros europeos

Periodo Características esenciales

2008-2012 • Registros nacionales
• Transacciones automáticas
• Problemas de ciberseguridad en algunos registros 

2013-2020 • Figura del representante adicional

• Cuenta de confianza y establecimiento de plazos de entrega

• Procedimiento de autenticación basado en SMS

2021-2030 • Flexibilización de la figura de roles
• App y código QR
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Dudas y Comentarios

Mantener 
micrófonos y 

cámaras apagados 
durante la sesión.

Preguntas y 
comentarios a 
través del chat.

Durante los espacios 
de discusión

“levanta la mano”
para participar.


