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Base legal
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Los Estados miembros y la Comisión publican informes anuales con información
sobre el funcionamiento del EU ETS. La base legal es la propia Directiva.

Art. 21. Notificación por los Estados Miembros

• Los Estados miembros presentarán cada año a la Comisión un informe sobre la
aplicación de la presente Directiva. Contenidos del informe:
• Asignación de EUA
• Funcionamiento de los registros
• MRVA
• Cumplimiento
• Tratamiento fiscal de los EUA

• La Comisión publicará un informe sobre la aplicación de la presente Directiva
en un plazo de tres meses a partir de la recepción de los informes de los
Estados miembros.

Informes generales

Fuente: Directiva EU ETS
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Informes nacionales de aplicación: ejemplo
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Informes generales

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2019)
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Informe sobre el funcionamiento del EU ETS
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La Comisión controla el funcionamiento del mercado europeo del carbono. Cada año
presenta un informe al Parlamento Europeo y al Consejo que incluye:

• La infraestructura del EU ETS
• El funcionamiento del mercado del

carbono (derechos de emisión
introducidos y retirados de la
circulación, equilibrio entre la oferta y
la demanda)

• La aviación
• La supervisión del mercado
• El seguimiento, reporte y la

verificación de las emisiones
• Resumen de las disposiciones

administrativas de los Estados
miembros

• El cumplimiento y ejecución

Informes generales

Fuente: European Commission, (2020)
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Visor de datos del EU ETS
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La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) dispone de un visor de datos EU ETS
que proporciona un fácil acceso a los datos contenidos en el Registro de Unión.

Informes generales

Fuente: European Commission, (2020)
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Registro de la Unión

12

• Las medidas nacionales de aplicación (una relación de las instalaciones
reguladas por la Directiva RCDE, en cada país de la UE, y todos los derechos de
emisión asignados gratuitamente a esas instalaciones durante el periodo 2013-
2020)

• Las cuentas de empresas o particulares que detentan de tales derechos
• Las transferencias de derechos realizadas por los titulares de las cuentas
• Las emisiones anuales de CO2 verificadas emitidas por instalaciones y

operadores de aeronaves
• La conciliación anual de derechos de emisión y emisiones verificadas. (cada

empresa debe haber presentado derechos suficientes para compensar todas
sus emisiones verificadas).

Registro de la Unión

Fuente: European Union Registry

El Registro de la Unión es una base de datos electrónica creada en 2012 y administrada 
por la Comisión Europea. Verifica y registra todas las transacciones que tienen lugar 
dentro del EU ETS. En concreto consigna la siguiente información:



Ideas

Calendario de plazos
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Fuente: European Union, (2015)

Registro de la Unión

1 de enero
Empieza el período de 
monitoreo del año en 
curso

28 de febrero
Se reciben asignaciones
gratuitas (si aplica) del año en
curso

31 de marzo 
Enviar el reporte de
emisiones verificadas del
año anterior. Introducir
datos de emisiones
verificadas en el registro

30 de abril
Entregar derechos de emisión en 
el registro del año anterior

30 de junio
Presentar informe de
mejora de no conformidad
del año anterior (si aplica)

Tercer trimestre
Iniciar el proceso de
verificación para el
año en curso

Diciembre
Preparar el informe 
anual de emisiones del 
año en curso

31 de diciembre
Termina el periodo de
monitoreo del año. Enviar
cambios en instalaciones

Monitoreo 
constante

Trading a lo 
largo del año

Solicitar la aprobación de 
cambios significativos en 
el plan de seguimiento a lo 
largo del año
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Relación de informes
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Registro de la Unión
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Registro de la Unión

El 1 abril de cada año la Comisión publica las emisiones verificadas por instalación del 
año anterior. Ello permite analizar las emisiones por sector y país a lo largo del tiempo.

Ejemplo: emisiones verificadas
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El 1 mayo de cada año la Comisión publica el informe de cumplimiento por instalación 
del año anterior.

Código de cumplimiento

16

A
El número de derechos de emisión entregados antes del 30 de abril es superior o igual a las
emisiones verificadas

B
El número de derechos de emisión entregados antes del 30 de abril es inferior a las emisiones 
verificadas

C Las emisiones verificadas del año anterior no se consignaron hasta el 30 de abril

Registro de la Unión

Ejemplo: emisiones verificadas
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Transacciones

Diario de Transacciones de la UE

El DTUE comprueba, registra y autoriza automáticamente todas las transacciones 
que tienen lugar dentro del EU ETS. Esto garantiza que todas las transferencias 
cumplan las normas del EU ETS.

Fuente: European Comission, (2020)
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• Nombre del titular de la cuenta y código de identificación de la cuenta de 
origen

• Nombre del titular de la cuenta y código de identificación de la cuenta de
destino

• La cantidad de derechos de emisión o unidades de Kioto objeto de la
transacción

• Código de identificación de la transacción
• Fecha y hora en que la transacción se ha completado (hora de Europa Central)
• Tipo de transacción

Transacciones

Fuente: Anexo XIV(4) R389/2013

Diario de Transacciones de la UE

Por disposición oficial, se deberá reportar para cada transacción completada que se
haya anotado hasta el 30 de abril de un año determinado. Esta información
aparecerá en el Diario de Transacciones de la Unión Europea (DTUE), en su sitio web
de acceso público el 1 de mayo del tercer año siguiente.
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Stock de derechos

Fuente: Comisión Europea hasta el 31.12.2018 y estimaciones propias

Total number of allowances in circulation (TNAC)

Desde 2017, el 15 de mayo de cada año la Comisión publica la cifra de la cantidad
total de derechos en circulación (TNAC, por sus siglas en inglés). Esta información
sirve para determinar la cantidad de EUAs que se dejan de subastar y pasan a la
Reserva de Estabilidad de Mercado. En la actualidad es de 1.385 millones.
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20Fuente: The ICE (2021)

Volúmenes y precios

Las plataformas de intercambio están obligadas a proporcionar cierta información
de manera gratuita sobre la evolución de precios (retraso de 10 minutos).

Información de mercado
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Fuente: Bloomberg (2021)

Volúmenes y precios

Algunos proveedores comerciales tienen arreglos comerciales con las plataformas y
proporcionan información adicional.

Información de mercado
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Posiciones

La regulación financiera (Art. 58(1)(a) de la Directiva MiFID) obliga a las plataformas
a reportar las posiciones a futuro por tipo de actor (financiero o no).

Información de mercado
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Ingresos procedentes de subastas

La Directiva RCDE UE prevé que los Estados miembros utilicen al menos el 50% de
los ingresos procedentes de las subastas o el equivalente en valor financiero de
dichos ingresos para uno o varios de los fines siguientes:

Ingresos de subastas

• Reducir emisiones de gases de efecto invernadero
• Desarrollar energías renovables con objeto de cumplir el compromiso de la

Unión
• Impedir la deforestación y a aumentar la forestación y reforestación en los

países en desarrollo
• Capturar carbono mediante silvicultura
• Captura y el almacenamiento geológico, en condiciones de seguridad para el

medio ambiente de CO2

• Fomentar el paso a formas de transporte con un nivel bajo de emisiones y al
transporte público

• Financiación de la investigación y el desarrollo de la eficiencia energética y las
tecnologías limpias

• Medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética

Fuente: Art 17 R 525/2013
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Ingresos procedentes de subastas

Las plataformas de subastas publican los calendarios de subastas con fechas
exactas y volúmenes de derechos de emisión generales y derechos de emisión de
aviación que se subastarán por cada Estado miembro en el año en curso.

• Ice
• EEX

Ingresos de subastas

Artículo 61 R 1031/2010 Toda plataforma de subastas anunciará los resultados de cada
subasta que celebre en cuanto sea razonablemente posible y a más tardar en un plazo de
15 minutos desde el cierre del período de subasta.

Plataforma Estados Detalles

EEX Estados Miembros 
Participantes

Subastas semanales los lunes, martes y jueves

EEX Alemania Subastas semanales los viernes

ICE Reino Unido
Subastas quincenales los miércoles, alternadas con 
subastas para Polonia

EEX Polonia
Subastas quincenales los miércoles, alternadas con 
subastas para el Reino Unido

https://www.theice.com/emissions/auctions
https://www.eex.com/en/
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Ingresos procedentes de subastas

Ingresos de subastas

Art 17 R 525/2013
A más tardar el 31 de julio de cada año
(«año X»), los Estados miembros
presentarán a la Comisión, en relación con
el año X-1:
• Información sobre la utilización durante

el año X-1 de los ingresos generados por
el Estado miembro mediante la subasta
de derechos de emisión, que incluirá
información sobre los mencionados
ingresos que se hayan utilizado, o el
equivalente en valor financiero de dichos
ingresos, y las medidas adoptadas con
arreglo a dicho artículo.

• La Comisión pondrá la información
agregada de la Unión a disposición del
público de forma fácilmente accesible



Transparencia en los 
mercados voluntarios de 
carbono
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Mecanismo de Desarrollo Limpio

Impulso a la cancelación voluntaria por parte de agentes privados. Las “attestation
letters” disponen de información básica sobre la cancelación realizada.

Mercados voluntarios

Fuente: (UNFCCC,2021)
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Verified Carbon Standard

El registro del VCS permite la trazabilidad de las expediciones, transferencias y
cancelaciones en tiempo real.

Mercados voluntarios

Fuente: (Verra,2021)
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Gold Standard

El registro del GS permite la publicidad de aquellas cancelaciones que así lo deseen.

Mercados voluntarios

Fuente: (Gold Standard,2021)
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Resumen
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• El EU ETS dispone de regulación que obliga al reporte periódico sobre el
funcionamiento del sistema, el destino de los ingresos procedentes de subastas,
e información muy detallada a nivel de instalación y transacciones. Por su parte,
la regulación financiera obliga a reportar información básica de mercado.

• Por su parte, los registros de los mercados voluntarios de carbono ofrecen
información sobre los proyectos que mitigan el cambio climático, así como las
entidades que compensan sus emisiones.

Resumen sobre la transparencia en el ámbito del EU ETS

Ámbito de la transparencia Sujeto que publica Base Legal

Informe generales Comisión Europea, 
EEMM

Directiva ETS (2003/87/CE) 
(Art 10 (5) y Art 21 )

Informe anual sobre el destino 
de las subastas

Estados Miembros Directiva ETS (Art 10 (3)) 
Reglamento 525/2013 (Art 17)

Emisiones, asignaciones, 
transacciones, cumplimiento

Registro de la Unión Reglamento 389/2013 
(Anexo XIV (4) transacciones)

Precios, volúmenes y posiciones 
a futuro

Plataformas de 
Intercambio

Directiva MiFID
(Art. 58(1)(a)  para posiciones)
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IDEAS FUERZA
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1. Generar y diseminar conocimiento.

2. Analizar y evaluar el sistema.

3. Retroalimentar y “ajuste/fine-tuning”.

4. Contribuir a generar confianza.

5. PERO…¿Cómo establecer puentes efectivos

entre academia y gestores?

Un pie en la academia, un pie en labores de 

asesoramiento técnico, un paso intenso por la 

administración…

A priori A posterioriContinuo



1. GENERAR Y DISEMINAR EL CONOCIMIENTO

36

1. La importancia del carbon pricing.

2. La racionalidad económica y los trade-offs.

3. Del diseño a la implementación.



1. Efectividad: ¿estamos logrando los objetivos

ambientales?

2. Eficiencia: ¿ al menor coste posible? ¿generamos

eficiencia dinámica?

3. Implementabilidad: política, económica, social…

2. ANALIZAR Y EVALUAR

37

Fuente: Birch et al., (2008)



3. RETROALIMENTAR Y AJUSTE FINO
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1. Labor propositiva.

2. Overlapping?.



4. CONTRIBUIR A GENERAR CONFIANZA
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1. Labor de vigilancia.

2. Medición de impactos.

3. Análisis de políticas públicas.

DESDE:

• LA INDEPENDENCIA.

• EL RIGOR.

• LA INNOVACIÓN (métodos, formas de trabajo, contenidos, modelos

de ciencia, etc.)



1. Incapacidad de transmitir la complejidad del contexto diseñando

políticas.

2. Dificultad para transferir el conocimiento a los gestores.

3. Knowledge brokering. ¿Agentes individuales? KBIS “Knowledge Intensive

Business Services (EC 1995)”.) are

5. ¿CÓMO ESTABLECER PUENTES EFECTIVOS ENTRE ACADEMIA Y 
GESTORES? KNOWLEDGE BROKERING

40



ESPACIOS PARA:

1. COMUNICAR.

2. COMPRENDER.

3. COMPARTIR.

4. CO-CREAR.

5. CO-DISEÑAR.

6. CONECTAR, COMPROMETER (ENGAGEMENT).

7. CO-DECIDIR.

5. ¿CÓMO ESTABLECER PUENTES EFECTIVOS ENTRE ACADEMIA Y 
GESTORES? KNOWLEDGE BROKERING

41

CO7



INVESTIGACIÓN DE IMPACTO:

5. ¿CÓMO ESTABLECER PUENTES EFECTIVOS ENTRE ACADEMIA Y 
GESTORES? KNOWLEDGE BROKERING

42

La contribución demostrable que la investigación social y

económica de excelencia realiza a la Economía y a la

Sociedad, que beneficia a individuos, organizaciones y/o

naciones.

UKRI Economic and Social Research Council



Definición del problema, entendiendo el contexto y las oportunidades que ofrece.

5. ¿CÓMO ESTABLECER PUENTES EFECTIVOS ENTRE ACADEMIA Y 
GESTORES? KNOWLEDGE BROKERING

43

Estructurado Moderadamente estructurado 

(acuerdo en valores)

Moderadamente estructurado 

(certezas)

Desestructurado

Descripción Los agentes de interés (AI) 

están preparados para 

abordar el problema.

Los AI comparten valores pero 

tienen conocimiento 

contradictorio. 

Los AI no se acuerdan 

prioridades. 

“Wicked”: los AI no saben ni 

por dónde empezar. 

Papel de la 

investigación/academia

Mostrar opciones de política 

e implementación 

considerando todos los 

factores:

• Financiación.

• Capacidades.

• Conocimiento técnico. 

• Apoyo constante.

Objetivizar/razonar el 

conocimiento:

• Recopilar información de 

primer nivel. 

• Contextualizar/razonar los 

resultados de investigación.

• Traducir/transferir el 

conocimiento. 

Buscar oportunidades para 

juntar a los AI y buscar 

acuerdos para: 

• Soluciones flexibles.

• Agendas de investigación a 

largo plazo. 

Esfuerzos por estructurar el 

problema o establecer 

prioridades para poder 

avanzar:

• Conocimiento de primer 

nivel.

• Desarrollar nuevas visiones 

(compartidas).

• Definir marcos de trabajo o 

marcos conceptuales. 

comunes. 

Fuente: Adaptado y traducido de https://onthinktanks.org/articles/understanding-policy-problems-and-their-implications-in-your-research-decisions/

https://onthinktanks.org/articles/understanding-policy-problems-and-their-implications-in-your-research-decisions/


¡DEFINICIÓN CLARA DEL MENSAJE QUE SE DESEA TRANSMITIR!

5. ¿CÓMO ESTABLECER PUENTES EFECTIVOS ENTRE ACADEMIA Y 
GESTORES? KNOWLEDGE BROKERING

44

Fuente: Rebecca Byrnes, Grantham Research Institute, London School of Economics. Designing an impact strategy. ReNEWT Workshop 2019

Los hechos/las certezas no hablan por si 
mismos/as.

Capacidad de resumir/traducir las 
preguntas y respuestas para que la 
transferencia sea efectiva.

Los mensajes efectivos suelen/pueden ser:
 Simples.

 Inesperados.

 Concretos.

 Creíbles.

 Emocionales.

 Con relato.

• Lenguaje sencillo, sin 
tecnicismos.

• Cuánto más corto, 
mejor. 

• Cuanto antes 
comience la conexión 
con los AI, mejor.



CONTACTO
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