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RESUMEN 

 

 

 

El objetivo de esta Tesis es optimizar la estrategia de portafolio de derechos de emisión de 

una empresa del sector energético europeo para lograr el cumplimiento del compromiso 

adquirido en virtud del Protocolo de Kioto. Para la optimización de dicha estrategia, un 

elemento clave es la evaluación de la capacidad de la empresa para generar reducciones 

de emisiones certificadas (CERs, Certified Emission Reductions) procedentes de proyectos 

internos de MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio) a un precio competitivo con los de los 

demás instrumentos de los mercados de carbono. Esta evaluación se efectúa mediante la 

curva de costes marginales de la cartera de oportunidades de MDL de la empresa; su 

construcción requiere desarrollar un modelo de análisis económico que, incorporando los 

costes de transacción del proceso del MDL y superponiendo éstos a los flujos de caja 

naturales de los proyectos de inversión, sea aplicable a carteras de oportunidades de 

inversión en proyectos de reducción de emisiones.  

 

The objec tive of this Thesis is to optimize the portfolio s trategy of a  euro pean energy 

company in order to comply with its Kyoto commitment. In this optimization process, a key 

element is to as sess th e ca pacity o f the co mpany to prod uce CERs  (Certified E mission 

Reductions) from internal CDM (Clean Development Mechanism) projects at a competitive 

prize, c ompared with the p rizes of other market ins truments. To  proceed wit h this 

assessment, the CD M m arginal cos t cu rve of this company is neede d; its  con struction 

requires the development of an economic analysis model which, including the transaction 

costs of the CDM process and adding them to the natural cashflows of investment projects, 

be applicable to portfolios of emission reductions investment oportunities. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Hace ya décadas que los países más desarrollados están haciendo esfuerzos encaminados 

a la conservación de la calidad del Medio Ambiente. Este fenómeno denota la voluntad de 

sus ciudadanos por preservar su calidad de vida, pues no sólo aspiran a disfrutar de un alto 

nivel económico. Esta calidad de vida no se alcanza exclusivamente a través de altas rentas 

per cápita, sino que implica necesariamente el disfrute de determinados servicios, de 

buenas condiciones de salud e higiene y de niveles de contaminación y deterioro ambiental 

reducidos. Las sociedades avanzadas, en su búsqueda de una calidad de vida superior, se 

han sensibilizado para preservar y conservar el Medio Ambiente. 

Dentro de los problemas ambientales ocasionados por la actividad humana, uno de los que 

más gravemente amenazan nuestro bienestar futuro es el fenómeno del cambio climático. 

Su carácter global y las graves implicaciones económicas de las medidas necesarias para 

limitar su impacto han conducido a la adopción de un entramado normativo especial, a la 

par que complejo, por parte de una amplia mayoría de la comunidad internacional. 

Probablemente la característica más novedosa del Protocolo de Kioto es la incorporación 

de un conjunto de mecanismos diseñados para posibilitar relaciones comerciales que 

contribuyan al cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en Kioto. A diferencia de otros fenómenos de 

contaminación, los efectos adversos del cambio climático aparecen como consecuencia del 

incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a nivel 

global, y no de las concentraciones locales en un área determinada. Este aspecto particular 

del cambio climático, la globalidad, proporciona una oportunidad única para maximizar la 

reducción de emisiones que puede lograrse con una inversión dada (o al revés, minimizar la 

inversión para una reducción determinada). 

En el Protocolo hay estipulados tres mecanismos de flexibilidad, que son el Comercio 

Internacional de Emisiones, la Aplicación Conjunta y el Mecanismo de Desarrollo Limpio o 

MDL. 

La Unión Europea, a través de las Directivas 2003/87/CE y 2004/101/CE, ha trasladado a 

su ordenamiento jurídico los compromisos adquiridos en virtud del Protocolo de Kioto y ha 

regulado el uso de los mecanismos de flexibilidad, convirtiendo a las organizaciones 

empresariales industriales en agentes con compromisos de reducción de emisiones, 

activos en los mercados de carbono. Al existir diversas alternativas disponibles para 
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satisfacer sus compromisos, entre ellas los mecanismos de flexibilidad con los instrumentos 

de mercado que les son propios, estos agentes se ven abocados a seleccionar estrategias 

de cumplimiento condicionadas por elementos de diversa índole, como por ejemplo su 

capacidad de acceso a los diferentes instrumentos de mercado o su implantación 

geográfica. 

La selección de estas estrategias de cumplimiento supone, en la práctica, encauzar un 

caudal de inversiones, por lo que un elemento de gran importancia para toda organización 

empresarial es asegurar que la mayor proporción posible de ese caudal inversor tenga 

como destino la propia empresa. Una manera de conseguir esto último, para aquellas 

organizaciones empresariales con una implantación internacional propicia, es el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL en adelante, que regula las inversiones de países 

incluidos en el Anexo I de la Convención Marco (con compromiso de reducción), o de 

entidades radicadas en estos países, en países no incluidos en el Anexo I (sin compromiso 

de reducción), en proyectos de reducción de emisiones o de secuestro de carbono. El país 

o la entidad inversora recibe a cambio las reducciones de emisión certificadas (CERs), que 

utiliza en el cumplimiento de sus compromisos según el Protocolo de Kioto o la Directiva 

Europea de Comercio de Derechos de Emisión (Directiva 2003/87/CE). De esta forma, a 

través del MDL un país industrializado, o una empresa radicada en él, puede invertir en un 

proyecto de reducción de emisiones en un país en desarrollo y recibir, a cambio de ello, 

unidades equivalentes de reducción que se pueden contabilizar como complemento a sus 

reducciones domésticas. 

 

1. OBJETIVO 

El objetivo de esta Tesis es diseñar una estrategia de portafolio que posibilite el 

cumplimiento del compromiso adquirido en virtud del Protocolo de Kioto por una empresa 

del sector energético europeo. La estrategia de carbono de una compañía contiene líneas 

de actuación establecidas por su alta dirección con una doble finalidad: por un lado, reducir 

lo máximo posible el déficit de derechos de emisión, es decir la diferencia entre las 

emisiones de un año determinado y los derechos de emisión asignados gratuitamente para 

ese año. Por otro lado, gestionar un portafolio de derechos de emisión que compense el 

déficit restante, garantizando así el cumplimiento del compromiso mencionado. La gestión 

de este portafolio de derechos debe atender a una estrategia de portafolio, a cuya 

optimización está dedicada esta Tesis. No debe confundirse la estrategia global de carbono 
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de una empresa con la estrategia de portafolio, que en contraste con aquélla tiene un 

ámbito más acotado y una naturaleza eminentemente técnica. 

Con este objetivo a la vista, se han definido las siguientes metas intermedias: 

1. Presentar una panorámica general del fenómeno del cambio climático, el Protocolo de 

Kioto y sus Mecanismos de Flexibilidad. 

2. Lograr un conocimiento profundo de los mercados de carbono en general y del Sistema 

Europeo de Comercio de Derechos de Emisión en particular, así como de los 

instrumentos de mercado que pueden utilizar las empresas para el cumplimiento de sus 

compromisos. Las empresas, además de poder utilizar tres tipos de derechos de 

emisión1 para nutrir su portafolio, también pueden emplear diversos instrumentos de 

mercado para abastecerse de los mismos2, e incluso operar en segmentos distintos del 

mercado de un determinado tipo de derecho3. La combinación de estas variables 

conduce a operaciones con diferente nivel de precio y riesgo. La optimización de una 

estrategia de portafolio pasa por establecer los criterios necesarios para construir un 

portafolio diversificado de derechos de emisión que permita minimizar al mismo tiempo 

las variables coste y riesgo. 

3. Efectuar un análisis comparado de las estrategias de carbono adoptadas por algunos 

de los actores más importantes del sector energético europeo. A la luz de las 

conclusiones extraídas de este análisis se explica la estrategia de carbono de la 

compañía, en donde implícitamente se formula la hipótesis básica de esta Tesis, 

posteriormente confirmada: que el elemento principal de un portafolio de derechos de 

emisión de una compañía con intereses en países objetivo del MDL es el derecho 

generado internamente en instalaciones situadas en dichos países. 

4. Diseñar una estrategia de portafolio para una empresa del sector, con el hito previo de 

evaluar la capacidad de esta empresa para generar internamente CERs, lo que implica: 

 Identificar y cuantificar los costes de transacción de los proyectos de MDL 

 Desarrollar un modelo de análisis económico que, incorporando estos costes, sea 

aplicable a carteras de oportunidades de inversión en reducción de emisiones o 

almacenamiento de carbono 

                                            
1 EUAs, CERs y ERUs 
2 Transacciones spot, transacciones f orward OTC, transacciones forward b ilaterales, mercados de futuros y 
fondos de carbono 
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 Obtener una curva de costes marginales, resultado de aplicar el modelo de análisis 

sobre una cartera de oportunidades de inversión 

Partiendo de estas premisas se planificó abordar las siguientes tareas: 

1. Estudiar el entramado regulatorio derivado del Protocolo de Kioto y el tránsito desde los 

compromisos nacionales a los compromisos empresariales 

2. Estudiar el mercado de emisiones, su dinámica y sus instrumentos 

3. Efectuar un análisis comparado de las estrategias de cumplimiento adoptadas por las 

empresas más importantes del sector energético europeo 

4. Plantear el modo y el grado en que queda afectada una empresa del sector energético 

europeo 

5. Identificar y cuantificar los costes de transacción asociados a proyectos de MDL, 

partiendo de bibliografía y contrastando y corrigiendo si fuera necesario la información 

obtenida con el contenido de contratos reales entre promotores de proyectos MDL y 

empresas involucradas en la tramitación de estos proyectos ante Naciones Unidas 

6. Desarrollar un modelo de análisis, programado en Visual Basic, que opere sobre 

carteras de oportunidades de inversión, consistente en la superposición de los flujos de 

caja asociados al MDL a los flujos de caja propios de los proyectos de inversión 

7. Identificar oportunidades de inversión internas a la compañía en proyectos de reducción 

de emisiones o de secuestro de carbono y, una vez efectuado el análisis de inversión de 

estas oportunidades, alimentar los datos necesarios al modelo de análisis recién 

descrito 

8. Construir una curva de costes marginales que permita cuantificar el volumen de CERs 

que puede suministrar la cartera de proyectos evaluada en función de su precio de 

retribución 

9. Definir una estrategia de portafolio que establezca los criterios de empleo de los 

diferentes instrumentos de mercado 

El fruto de este trabajo es el que queda plasmado en esta Tesis. 

 

                                                                                                                                     
3 Mercado primario y secundario 
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2. HIPÓTESIS DE PARTIDA 

Las hipótesis de partida cuya validez se comprobará tras el desarrollo de las tareas 

previstas para la elaboración de esta Tesis, recién descritas, pueden resumirse así: 

1) Los derechos de emisión provenientes del Mecanismo de Desarrollo Limpio son 

indispensables para la optimización de una estrategia empresarial de gestión de 

carbono a largo plazo. 

2) La búsqueda y promoción de proyectos internos de Mecanismo de Desarrollo Limpio 

por cualquier compañía con una implantación geográfica internacional propicia es la 

herramienta primordial de su estrategia de portafolio. En otras palabras, el suministro (al 

portafolio de derechos) de derechos procedentes de proyectos de MDL desarrollados 

internamente en una compañía es el instrumento de mercado al que se debe otorgar 

prioridad en el diseño de una estrategia de portafolio. 

3) La tramitación administrativa a la que están sujetos los proyectos de Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (ciclo del MDL), diseñada con el fin de preservar la integridad 

ambiental del modelo ideado en Kioto, implica unos costes de transacción 

suficientemente bajos como para afirmar que no suponen un obstáculo significativo 

para la promoción de dichos proyectos. 

4) El tamaño mínimo que debe tener un proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio para 

que sus costes de transacción sean compensados por los ingresos derivados de la 

venta de los derechos de emisión generados es muy pequeño. En consecuencia el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio proporciona un incentivo económico para la 

promoción de oportunidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

a partir de un volumen de reducción de emisiones muy pequeño. 

 

3. EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL PROTOCOLO DE KIOTO 

3.1. EL FENÓMENO FÍSICO DEL EFECTO INVERNADERO 

El clima es la respuesta del sistema Tierra - Atmósfera al estímulo de la radiación solar 

incidente, o el resultado del balance energético de la radiación recibida, absorbida y 

devuelta al espacio (Puigcerver, 1991).  

El efecto invernadero es un fenómeno físico originado por la presencia en la atmósfera de 

ciertos gases que tienen la cualidad de ser bastante transparentes a las longitudes de onda 
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de los espectros visible e infrarrojo cercano, mientras que por el contrario no son tan 

transparentes a longitudes de onda mayores del espectro infrarrojo4. La energía solar que 

llega a La Tierra es transportada en su mayor parte por ondas electromagnéticas del 

espectro visible e infrarrojo cercano. Parte de esta radiación incidente es reflejada 

directamente al espacio por las nubes y las partículas de la atmósfera. Como consecuencia 

de la incidencia sobre la superficie terrestre de la fracción no reflejada, ésta sufre un 

calentamiento y, como cuerpo caliente, emite radiación infrarroja de mayor longitud de onda 

que la radiación incidente. Esta radiación infrarroja es en gran parte retenida por las nubes 

y los gases de efecto invernadero (en adelante GEI), y devuelta a la tierra. El resultado es el 

calentamiento atmosférico.  

El efecto invernadero es, por tanto, un fenómeno natural, pues las nubes y los GEI han 

estado en la atmósfera durante millones de años. De no existir este fenómeno, la pérdida 

energética debida a la emisión infrarroja terrestre no sería amortiguada y la temperatura de 

la superficie terrestre sería como media unos 33ºC menor (Houghton et al., 1990, Balairón, 

2000). 

Los GEI más abundantes en la atmósfera son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) 

y el vapor de agua (H2O). Este último gas es el que contribuye en mayor proporción al efecto 

invernadero, un 60% aproximadamente, mientras que el CO2 lo hace en una tercera parte 

aproximadamente (Houghton et al., 1990). 

La actividad del hombre, de manera muy acentuada desde la revolución industrial, ha 

conducido a un incremento notable de la concentración de los GEI, desequilibrando con ello 

el sistema climático, que muestra una tendencia hacia el calentamiento global de la 

atmósfera (Austin, 1998, Houghton, et al., 2001). Es una realidad científicamente probada 

que La Tierra ha sufrido cambios climáticos en el pasado, si bien su escala temporal fue 

mucho mayor que la del cambio climático antropogénico que hoy vivimos (International Ad 

Hoc Detection Group, 2005, Osborn y Briffa, 2006). 

No todos los GEI tienen la misma capacidad de calentamiento, pues ni es igual su 

capacidad de absorción de radiación infrarroja, ni es igual su persistencia en la atmósfera. 

Para poder comparar las de todos ellos se utilizan los Potenciales de Calentamiento Global 

                                            
4 Ya en 1827 Fourier advirtió este efecto en la atmósfera. Treinta años después, Tyndall identificó los tipos de 
moléculas que provocab an e ste e fecto invernadero (los gases de ef ecto inv ernadero), f undamentalmente e l 
dióxido de carbono y el vapor de agua. Arrhenius, en 1896, demostró que doblar la concentración de dióxido de 
carbono en la atmósfera conduciría a cambios significativos en las temperaturas de la superficie terrestre 
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(PCG), tomando como base el del CO2
5. El Potencial de Calentamiento Global de un gas es 

el cociente entre el forzamiento radiativo provocado por la liberación instantánea de un 

kilogramo de ese gas, integrado a lo largo de un período de tiempo, y el provocado por la 

liberación instantánea de un kilogramo de CO2, integrado a lo largo de ese mismo período. 

Esta definición nos permite hablar de PCG a 20 años, a 100 años, a 500 años, en fin, al 

período de tiempo durante el cual se decida integrar el forzamiento. El PCG más utilizado 

en la práctica es el PCG a 100 años. 

 

3.2. RESPUESTA AL CAMBIO CLIMÁTICO: EL PROTOCOLO DE KIOTO 

3.2.1. BREVE HISTORIA 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, que tuvo lugar en 

Estocolmo en 1972, marcó muchos principios respecto a asuntos medioambientales, e 

incluyó por vez primera el cambio climático inducido por la actividad humana como 

elemento de presión sobre la agenda de políticas medioambientales a nivel internacional. 

En la primera Conferencia Mundial del Clima, celebrada en 1979, fueron puestas de 

manifiesto las evidencias científicas existentes en aquel momento de la interferencia 

humana con el sistema climático. Las primeras propuestas oficiales de reducción de 

emisiones de GEI se hicieron en la Conferencia sobre Cambios en la Atmósfera de Toronto 

en 1988. 1988 trajo otro acontecimiento significativo: el Programa de Medioambiente de 

Naciones Unidas (PNUMA) y la Organización Mundial de Meteorología (OMM) creaban el 

Panel Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel 

on Climate Change, IPCC). El IPCC, en el que participan reputados científicos de todo el 

mundo, y reconocido como la fuente más fidedigna de información sobre el cambio 

climático, tiene como misión establecer el estado del conocimiento existente sobre el 

sistema del clima y el cambio climático, los impactos ambientales y socioeconómicos de 

éste y las diversas opciones existentes para limitar las emisiones de gases de efecto 

invernadero y mitigar el cambio climático (Agrawala, 1998). El IPCC expone sus 

conclusiones en informes periódicos. El primer informe, publicado en 1990, concluyó que la 

amenaza de cambio climático era real. 

La segunda Conferencia Mundial del Clima, celebrada posteriormente aquel mismo año, 

1990, propuso la creación de un tratado internacional. En respuesta, la Asamblea General 

                                            
5 El producto de la masa de gas emitida por su potencial de calentamiento global se expresa en toneladas de CO2 
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de Naciones Unidas adoptó la resolución 45/212, que lanzó las negociaciones para la 

creación de una convención sobre cambio climático. Dichas negociaciones debían llevarse 

a cabo en el seno de un Comité Intergubernamental de Negociación (CIN). La primera 

reunión del CIN se celebró en febrero de 1991 y, tras 15 meses de negociaciones, los 

representantes de los gobiernos adoptaron el texto de la Convención Marco sobre Cambio 

Climático el 9 de mayo de 1992 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. 

La Convención Marco fue abierta a firma en la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992. Entró en vigor el 21 

de marzo de 1994. El objetivo último de la convención es “estabilizar la concentración en la 

atmósfera de gas es de  e fecto invernadero a u n nivel que  pre venga un a interferencia 

humana peligrosa con el sistema del clima”. El Artículo 2 de la Convención dice que “tal 

nivel debería alcanzarse en un plazo de tiempo suficiente para permitir a los ecosistemas 

adaptarse naturalmente al cambio climático, para asegurar que la producción de alimentos 

no esté amenazada y para permitir que el desarrollo económico tenga lugar de una manera 

sostenible”. La Convención subraya también la importancia de satisfacer las necesidades 

específicas de los países en vías de desarrollo, particularmente de aquellos especialmente 

vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. Con respecto al comercio y la 

competitividad, los principios de la Convención señalan que las medidas para hacer frente 

al cambio climático no deberían “constituir u n medio de discriminación a rbitraria o  

injustificable o una restricción al comercio internacional disfrazada”. 

En muchos aspectos la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático es 

un documento incompleto. Sin embargo, aunque en Río no se acordaron límites de emisión 

vinculantes ni medidas específicas para alcanzarlos, la Convención estableció una serie de 

elementos operativos con el fin de “tomar las decis iones necesarias para prom over la 

implantación efectiva de la Convención”. El principal de estos elementos es la Conferencia 

de las Partes (Conference of the Parties, CoP). La CoP, que está compuesta por 

representantes de cada uno de los países que han ratificado la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático, es el órgano supremo de la Convención. 

Las sucesivas rondas de negociaciones de las CoP que han seguido a la creación de la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático han resultado en la 

evolución de la Convención desde un conjunto de principios iniciales acordados y unas 

expresiones generales de los compromisos de las naciones, hasta un acuerdo más 

                                                                                                                                     
equivalente, tCO2eq, que es la unidad común de comparación 
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específico y sustancial. 

Dicho acuerdo fue alcanzado en la CoP3, celebrada en la ciudad japonesa de Kioto en 1997. 

La negociación entre los representantes de las 160 naciones participantes culminó en una 

sesión ininterrumpida de 48 horas que condujo al acuerdo final (Reed, 2006). Al resultado 

se le llamó Protocolo de Kioto. El Artículo 3 del Protocolo exige que todos los países del 

Anexo B (referido al Anexo I de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático) reduzcan sus emisiones de seis gases de efecto invernadero en las cantidades 

individualmente asignadas. En conjunto totalizan un 5,2% de reducción sobre los niveles de 

emisión de 1990. Estas reducciones deben lograrse para el período 2008-2012. Los niveles 

de emisión requeridos pueden lograrse a través de la reducción directa de emisiones o bien 

a través del fomento de los sumideros de carbono. 

Los gases a los que se refiere el Protocolo de Kioto son los siguientes (Tabla 1): 

 

TABLA 1 

Potenciales de calentamiento global de los GEI regulados en el Protocolo de Kioto 

Gas        PCG a 100 años6                      g 

Dióxido de carbono, CO2    1 

Metano, CH4     21 

Óxido nitroso, N2O    310 

Hexafluoruro de azufre, SF6   23.900 

Hidrofluorocarbonos, HFCs   97 (HFC-41) - 11.700 (HFC-23) 

Perfluorocarbonos, PFCs    6.500 (CF4) - 9.200 (C2F6) 

FUENTE: IPCC, 1996 

 

Los CFCs y los HCFCs, gases clorados de la familia de los fluorocarbonos, tienen también 

un potente efecto invernadero, pero se encuentran regulados por el Protocolo de Montreal, 

relativo a sustancias perjudiciales para la capa de ozono, por lo que no están sujetos al 

Protocolo de Kioto. 

Según el artículo 25 del Protocolo de Kioto, para su entrada en vigor se requería que 

                                            
6 PCG a 100 años del 2º informe del IPCC, de 1996. Estos PCG continúan siendo tomados como oficiales pese 
a que fueron revisados por el IPCC en su 3er informe que data de 2001 
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hubieran depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 

no menos de 55 Partes de la Convención, entre las que debían encontrarse Partes del 

Anexo I cuyas emisiones totales representaran por lo menos el 55% del total de las 

emisiones de dióxido de carbono correspondientes a 1990 de las Partes del Anexo I. Este 

requisito se cumplió tras la ratificación de Rusia, de modo que 90 días después de ésta, es 

decir el 16 de febrero de 2005, entró en vigor el Protocolo de Kioto. 

Hasta el momento de la entrada en vigor del Protocolo las negociaciones sobre el clima se 

habían venido celebrando exclusivamente bajo los auspicios de la Conferencia de las 

Partes (CoP) de la Convención Marco. Desde el momento de su entrada en vigor las 

negociaciones se producen en sesiones paralelas tanto en el seno de la Conferencia de las 

Partes (CoP) como en el seno de la Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las 

Partes (CoP/MoP, o Conference o f the Parties serving as Mee ting of the Part ies). La 

CoP/MoP es el órgano supremo del Protocolo de Kioto y es responsable de su implantación. 

Las CoP/MoP se programan durante los mismos períodos de dos semanas, en los mismos 

lugares y casi con los mismos participantes que las CoP. A pesar de ello, por ser un órgano 

de gobierno distinto, la CoP/MoP debe deliberar por separado (Olivas et al., 2005). 

 

3.2.2. LOS MECANISMOS DE FLEXIBILIDAD 

Probablemente la característica más novedosa del Protocolo de Kioto es la incorporación 

de un conjunto de mecanismos diseñados para posibilitar relaciones comerciales que 

contribuyan al cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en Kioto. A diferencia de otros fenómenos de 

contaminación, los efectos adversos del cambio climático aparecen como consecuencia del 

incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a nivel 

global, y no de las concentraciones locales en un área determinada. Este aspecto particular 

del cambio climático, la globalidad, proporciona una oportunidad única para, utilizando una 

traducción textual del inglés, “recoger la fruta de las ramas más bajas” (Jones et al., 2001), 

ésto es, maximizar la reducción de emisiones que puede lograrse con una inversión dada (o 

al revés, minimizar la inversión para una reducción dada). 

La función clave de estos mecanismos, además de los objetivos de desarrollo internacional 

asociados al incremento de inversiones en países en vías de desarrollo con la transferencia 

de tecnología que llevan aparejada, es permitir a los países del Anexo I sacar partido de 

esta oportunidad para lograr el cumplimiento de sus compromisos con un coste mínimo. 
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Esta manera de afrontar el cumplimiento implica que no existe ningún camino mejor o más 

válido que ningún otro para alcanzar los compromisos, en el supuesto de que las 

reducciones de emisiones tengan lugar realmente y sean verificables. En el Protocolo hay 

estipulados tres mecanismos, que son el Comercio Internacional de Emisiones (descrito en 

el Artículo 17), la Aplicación Conjunta (Artículo 6) y el Mecanismo de Desarrollo Limpio o 

MDL (Artículo 12). 

En Bonn, durante la CoP6, se resolvieron diversos asuntos conflictivos en relación a los 

mecanismos. Las Partes acordaron “renunciar al uso de créditos de emisión generados por 

instalaciones nucleares para el cumplimiento de sus compromisos”, excluyendo de hecho la 

posibilidad de elegir la energía nuclear bajo el MDL o la Aplicación Conjunta.  

 

3.2.2.1. COMERCIO INTERNACIONAL DE EMISIONES 

El artículo 17 del Protocolo de Kioto, relativo al comercio internacional de emisiones, 

establece el derecho de las Partes del Anexo I, es decir aquellas con compromiso de 

reducción, a adquirir unidades de emisión de otras Partes del Anexo I y a utilizarlas con el 

fin de cumplir los límites de emisión a los que se haya comprometido. 

Entre las unidades de emisión7 que pueden ser objeto de comercio se encuentran las 

siguientes: 

- Unidades de cantidad asignada (AAUs, Assigned Amount Units): representan las 

cantidades de emisiones asignadas a los países del Anexo I, es decir, sus límites de 

emisión durante el período 2008-20128 

- Unidades de reducción de emisiones (ERUs, Emission Reduction Units): son las 

generadas por los proyectos de Aplicación Conjunta, como se verá más adelante 

- Reducciones de emisiones certificadas (CERs, Certified Emission Reductions): son las 

generadas por los proyectos de MDL, como se va a explicar a continuación 

- Unidades de absorción por los sumideros (RMUs, Removal Units): son unidades 

generadas en Partes del Anexo I por actividades LULUCF9 que retiren GEI de la 

                                            
7 Una unidad de emisión es igual a una tonelada equivalente de CO2 
8 Al margen de estas AAUs, que serán t ransferidas entre Estados, pueden asignarse derechos de emisión en 
sistemas d e comercio regionales; h asta el momento el ún ico en funcionamiento es  el  Sistema Eur opeo de 
Comercio d e De rechos de Emisión, b ajo el c ual las e mpresas co mercian con  EUAs (European Un ion 
Allowances) 
9 LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry): sector del inventario de GEI que comprende emisiones 
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atmósfera 

Con el fin de gestionar de forma transparente el movimiento de todas estas unidades y de 

poder efectuar su seguimiento, las Partes del Anexo B dispondrán de registros nacionales 

conectados entre sí y con el registro del MDL mediante conexiones seguras de internet a 

través de las cuales se ejecutarán las operaciones. Este sistema de conexión, conocido 

como ITL (International Transaction Log) está siendo desarrollado por la Secretaría de la 

Convención. Su puesta en marcha, inicialmente prevista para abril de 2007, se ha venido 

retrasando durante los últimos meses. Las últimas noticias apuntan a que entrará 

definitivamente en funcionamiento a finales de 2007. Mientras no sea así, no podrá 

efectuarse transferencia alguna de las unidades mencionadas desde o hacia los registros 

nacionales de los países Anexo B. 

 

3.2.2.2. MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio10 regula las inversiones de países incluidos en el Anexo 

I (con compromiso de reducción) en países no incluidos en el Anexo I (sin compromiso de 

reducción), en proyectos de reducción de emisiones o de secuestro de carbono. El país 

inversor recibe a cambio los CERs, que utiliza en el cumplimiento de sus compromisos 

según el Protocolo de Kioto. De esta forma, a través del MDL, un país industrializado puede 

invertir en un proyecto de reducción de emisiones en un país en desarrollo y recibir, a 

cambio de ello, unidades equivalentes de reducción que se pueden contabilizar como 

complemento a sus reducciones domésticas. 

Este mecanismo cumple un triple objetivo:  

1. Permite al país inversor hacer uso de los CERs para alcanzar sus propios compromisos 

de reducción o limitación de emisiones.  

2. El país en desarrollo recibe inversiones en proyectos basados en tecnologías limpias. 

3. Se mantiene la integridad ambiental del modelo pues, si los proyectos son adicionales 

(ver más adelante la definición de adicionalidad), contribuyen a alcanzar el objetivo último 

de la Convención Marco: la estabilización de la concentración de GEI en la atmósfera. 

El MDL está regido por las Partes del Protocolo de Kioto a través de su órgano supervisor, 

                                                                                                                                     
y retiradas d e GEI resultantes de act ividades de uso de l suelo , ca mbio de u so del suelo y selvi cultura 
directamente inducidas por el hombre 
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la Junta Ejecutiva del MDL. Las reducciones o absorciones conseguidas con la ejecución de 

los proyectos serán verificadas y certificadas por Entidades Operacionales independientes 

(Designed Operational Entities, DOEs). Para llevar a buen fin un proyecto y obtener los 

créditos, deberá demostrarse una reducción de emisiones (o almacenamiento de carbono) 

real y medible, y considerar especialmente el requisito de la adicionalidad ambiental del 

proyecto, que se cumple cuando la reducción de emisiones antropógenas de GEI es 

superior a la que se produciría si no hubiera existido el incentivo del MDL. En otras palabras, 

un proyecto de MDL no es adicional (no es elegible para el MDL) cuando hubiera sido 

acometido de todos modos en una situación "business as usual" sin Protocolo de Kioto. 

Durante el período de cumplimiento del Protocolo de Kioto (2008-2012) serán elegibles 

tanto la forestación como la reforestación para generar Reducciones de Emisiones 

Certificadas (Certified Emission Reductions, CERs) bajo el MDL. En cualquier caso, las 

Partes del Anexo I estarán limitadas en su utilización de estas actividades dentro del MDL a 

un 1% anual de las emisiones de su año base (CoP 7, Acuerdos de Marrakech, 2001). 

 

3.2.2.3. APLICACIÓN CONJUNTA 

Bajo el mecanismo de Aplicación Conjunta11 (AC), dos o más países del Anexo I pueden 

desarrollar conjuntamente proyectos de reducción de emisiones. La AC solamente aplica a 

naciones con compromiso de limitación de emisiones bajo el Protocolo de Kioto, cuando 

sus proyectos generen reducciones de emisiones. 

Este mecanismo permite a aquellos países industrializados que inviertan en proyectos de 

reducción de emisiones en otros países industrializados recibir las unidades de reducción 

de emisiones (Emission Reduction Units, ERUs) resultantes. A diferencia del MDL, y con el 

fin de evitar la doble contabilidad, se sustrae de la cantidad asignada al país anfitrión la 

misma cantidad de derechos entregados a los países inversores como fruto del proyecto.  

Habitualmente se encuentran referencias a la Aplicación Conjunta en el sentido de que este 

mecanismo regula inversiones en países con economías en transición a la economía de 

mercado, es decir, en países del antiguo Bloque del Este. Si bien esta interpretación no se 

ajusta completamente a la realidad, como acabamos de ver, en la práctica la mayor parte de 

las inversiones van a ir destinadas a estos países, pues ofrecen oportunidades de 

                                                                                                                                     
10 Artículo 12 del Protocolo de Kioto 
11 Artículo 6 del Protocolo de Kioto 
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reducción a un coste muy inferior al del resto de países industrializados por la ineficiencia 

energética heredada de su anticuada industria. 

El mecanismo de AC está regido por el Comité Supervisor. Este Comité tiene la facultad de 

diseñar las reglas y procedimientos de la AC, y la de acreditar a las Entidades 

Independientes (Independent Entities, IEs) que verificarán, validarán y certificarán que los 

proyectos cumplen las condiciones de elegibilidad establecidas. 

 

3.3. DE LOS COMPROMISOS NACIONALES A LOS COMPROMISOS 
EMPRESARIALES: EL SISTEMA EUROPEO DE COMERCIO DE DERECHOS DE 
EMISIÓN 

Dentro de los compromisos de reducción adquiridos en Kioto por los países del Anexo I, a la 

Unión Europea le corresponde una reducción del 8% para el primer período de 

cumplimiento, ésto es, 2008-2012, con respecto a 1990. La UE, en reconocimiento del 

diferente nivel de desarrollo de los países que en aquel entonces la integraban, redistribuyó 

la carga entre los Estados Miembros (Reed, 2006). 

A pesar de las incertidumbres existentes en el año 2003 en cuanto a la entrada en vigor del 

Protocolo (recordemos que para ello se requería su ratificación por al menos 55 países que 

supusieran al menos el 55% de las emisiones del grupo de países del Anexo I en 1990), la 

Unión Europea legisló en la materia (Wettestad, 2005), de modo que ese año vio la luz la 

Directiva 2003/87/CE sobre Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto 

Invernadero, que anticipaba para el período 2005-2007, para un conjunto de sectores 

industriales, las obligaciones de reducción o limitación de emisiones. Estas obligaciones se 

extienden a períodos posteriores quinquenales, el primero de los cuales, 2008-2012, 

coincide con el período señalado para el cumplimiento de los compromisos de Kioto. 

En virtud de esta Directiva, los Estados Miembros deben preparar sus Planes Nacionales 

de Asignación12 (PNA), en los cuales cada país establece el total de derechos de emisión 

(European Union Allowances, EUAs) a repartir entre el conjunto de instalaciones afectadas. 

En la definición de la cantidad total han de tomarse en cuenta las emisiones de estas 

instalaciones en el año de referencia y el compromiso de reducción asumido por el país. Los 

sectores industriales afectados son los siguientes: eléctrico, refino de petróleo, cemento, 

                                            
12 Los PNAs tienen vigencia para cada uno de los períodos de comercio de e misiones, es decir 2005-2007, 
2008-2012 y posteriores 
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siderurgia, papel, vidrio y cerámica. Además de éstos, quedan afectados otros sectores, en 

la medida en que se operen en ellos instalaciones de combustión cuya potencia térmica 

exceda el umbral de 20 MW. De acuerdo al Sistema Europeo de Comercio de Derechos de 

Emisión (EU ETS, European Union Emissions Trading Scheme) definido en la Directiva 87, 

las instalaciones de estos sectores deben entregar, al final de cada año, tantos derechos de 

emisión como emisiones hayan generado. 

De este modo, los Estados Miembros transferían una parte de la carga de su compromiso 

de Kioto a la gran industria, estando obligados a tomar medidas complementarias en otros 

sectores (residencial, transporte, etc.) para alcanzar los objetivos respectivos. Las 

instalaciones podrían optar inicialmente por reducir o limitar sus emisiones o por adquirir 

una cantidad de derechos equivalente a su déficit en el mercado europeo, alimentado por 

las asignaciones excedentes de otras instalaciones. 

Fue en 2004 cuando, en virtud de la Directiva 2004/101/CE, conocida como Directiva 

“Linking”, quedaba ligado el Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión con el 

MDL y la AC, al quedar admitido que los CERs y ERUs generados en proyectos pudieran 

ser utilizados por las instalaciones para el cumplimiento de sus compromisos13. 

Los derechos del MDL y la AC son el elemento que liga los diferentes segmentos del 

mercado, pues tanto los gobiernos (que comerciarán con AAUs) como las empresas (que 

comercian con EUAs) pueden utilizarlos para el cumplimiento de sus compromisos.  

 

4. MERCADOS DE CARBONO 

4.1. TEORÍA ECONÓMICA DE LOS SISTEMAS DE COMERCIO DE DERECHOS 

4.1.1. VALORACIÓN DE LAS EXTERNALIDADES NEGATIVAS 

Las externalidades negativas son aquellos costes resultantes de una actividad económica 

que no son soportados por el productor ni por el consumidor14. Por ejemplo, un proceso de 

fabricación que comprenda el vertido incontrolado de un residuo puede originar costes no 

soportados por el fabricante ni por el consumidor del producto final y en consecuencia no 

son tenidos en cuenta en las decisiones que afectan a la producción y al consumo. Por el 

                                            
13 Los CERs pueden utilizarse para el cumplimiento ya durante el primer período de comercio de derechos de 
emisión (2005-2007), mientras que los ERUs no pueden emplearse hasta el segundo período (2008-2012) 
14 La teoría de las externalidades se desarrolló fundamentalmente en la primera mitad del siglo XX (Pigou,  
1920), si bien Marshall ya se refirió a la existencia de externalidades en 1890 
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contrario, estos costes son soportados por terceras partes que no tienen influencia alguna 

sobre esta actividad económica. 

La contaminación es un ejemplo clásico de externalidad negativa, ejemplo que puede 

extenderse a los costes asociados al cambio climático. Estos costes, en forma de tormentas 

tropicales, huracanes, inundaciones, pérdida de tierras, pérdida de recursos hídricos, etc., 

deberán ser asumidos por las poblaciones humanas. Ni los productores de gases de efecto 

invernadero (propietarios de automóviles, plantas industriales, etc.) ni los consumidores de 

productos o servicios que implican emisiones de gases de efecto invernadero soportan 

como tales los costes asociados a los impactos del cambio climático. 

Como el aire es un bien gratuito, los participantes en casi cualquier transacción no 

consideran generalmente el potencial impacto de su actividad sobre la calidad atmosférica 

ni el efecto subsiguiente sobre otros usuarios. Como resultado, se omite la consideración de 

un posible factor de coste al establecer el precio. 

La razón de esta ineficiencia del mercado, según muchos economistas, es que los derechos 

de propiedad de un bien como el aire, por una razón u otra, no están asignados 

adecuadamente (Coase, 1960). 

¿Cómo corregir este defecto? Es la pregunta que se hacen los legisladores cuando se 

enfrentan a problemas de esta naturaleza. Tradicionalmente la solución al problema ha sido 

imponer límites absolutos a la actividad generadora de la externalidad negativa. Esta 

estrategia es denominada “mando y control”15 y está incorporada en numerosas normas 

legales, como por ejemplo la que prohíbe el plomo en la gasolina. 

Una alternativa a la estrategia de mando y control es utilizar un incentivo económico para 

influir sobre el comportamiento de productores y consumidores en una determinada 

actividad. Este incentivo puede materializarse en forma de subvención, por ejemplo para 

efectuar auditorías energéticas o para sufragar inversiones en eficiencia energética, o en 

forma de impuesto, otra herramienta muy extendida con la que se consigue influir sobre el 

comportamiento de productores y consumidores (Baumol, 1965). La dificultad tanto en uno 

como en otro caso es conocer la magnitud que ha de tener el incentivo o el impuesto para 

que éstos produzcan el cambio deseado en la actividad económica (Ellerman et al., 2003). 
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4.1.2. DERECHOS COMERCIALIZABLES 

Hemos indicado anteriormente que existen ineficiencias en el mercado porque los derechos 

de propiedad de un bien como el aire no están asignados adecuadamente. Los derechos de 

propiedad perfectos deben tener cuatro características específicas (Tietenberg, 1984): 

• Universalidad: los recursos son de propiedad privada y los derechos que emanan de la 

propiedad están bien establecidos 

• Exclusividad: todos los beneficios y costes generados como resultado de la posesión 

del recurso pertenecen únicamente al propietario 

• Transferibilidad: los derechos de propiedad pueden ser objeto de intercambio voluntario 

entre el propietario y otra parte 

• Fiscalización: los derechos de propiedad están protegidos por la ley 

Parece entonces que el aire no es un recurso comercializable porque no reúne las 

características indicadas. Pero sin embargo una de las estrategias más novedosas para 

limitar las actividades causantes de externalidades negativas, devenida ya en instrumento 

legislativo que está probando ser muy efectivo, se construye alrededor de un mercado. 

Esta nueva estrategia, el comercio de derechos de emisión (Dales, 1968, Montgomery, 

1972), no está basada en la propiedad del aire, sino en la propiedad de las sustancias 

contaminantes del aire, y en los derechos y obligaciones para enajenar esa propiedad. En 

esencia, las características de las que el aire carece, es decir transferibilidad, exclusividad, 

etc., las tienen ciertas sustancias contaminantes y, desde luego, los gases de efecto 

invernadero. En consecuencia se puede hacer funcionar un mercado de sustancias 

contaminantes. La sociedad puede proporcionar la oferta, es decir, una cantidad de 

derechos de propiedad sobre sustancias contaminantes, limitada a un umbral que garantice 

unas determinadas condiciones de salud y bienestar (Dales, 1968). Y las industrias que 

generan esas sustancias pueden proporcionar una demanda de estos derechos de 

propiedad. 

En un sistema de comercio de derechos se puede hacer funcionar el mercado 

estableciendo en primer lugar un límite para la emisión de una determinada sustancia, por 

ejemplo el CO2. Este límite lo establece normalmente una organización gubernamental de 

ámbito estatal o un conjunto de organizaciones regionales trabajando de manera 

                                                                                                                                     
15 Command and control en la literatura anglosajona (véase Helfand, 1991) 
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coordinada. Se establece la cantidad total de emisión de la sustancia que se considera 

aceptable, que será naturalmente inferior a la cantidad que se prevé sea emitida en un 

escenario sin mercado de derechos, se fracciona la cantidad total en unidades pequeñas 

comercializables y éstas se distribuyen entre los agentes emisores. Cualquiera de estos 

agentes que emitiera esta sustancia sin autorización, o que emitiera cantidades superiores 

a las que le autoriza el número de derechos en propiedad, estaría expuesto a severas 

multas e incluso al cese de actividad (Tietenberg, 1985). 

Los derechos son comercializables, lo que significa que las empresas participantes en el 

mercado pueden comprar derechos o bien vender los que tengan en propiedad. El sistema 

de comercio de derechos normalmente va a reducir de manera periódica la cantidad total de 

emisiones que se considera aceptable: a medida que los derechos de emisión 

correspondientes vayan reduciéndose, el precio de los mismos tenderá a subir, haciendo 

que para ciertas empresas sea económicamente interesante adoptar medidas de reducción 

de emisiones en lugar de continuar comprando derechos en el mercado. En resumen, el 

mercado de derechos proporciona a las empresas un incentivo para mejorar su eficiencia y 

encontrar los modos menos onerosos de reducir sus emisiones. 

Gracias a este incentivo el comercio de emisiones goza de algunas ventajas con respecto a 

otros métodos de control de emisiones: 

• El comercio de emisiones permite asegurar con facilidad y de antemano el cumplimiento 

del objetivo ambiental, pues la emisión total no puede superar el total de derechos 

puestos en el mercado. De este modo supera el principal inconveniente de las 

estrategias de control basadas en incentivos. 

• El comercio de emisiones permite establecer techos de emisión equivalentes a los de 

otras estrategias de control, pero con un coste global de producción menor. Ésto es 

posible porque el comercio de derechos aprovecha la situación de ventaja de unas 

empresas sobre otras para reducir sus emisiones con un coste bajo. Los menores 

costes de producción asociados al comercio de derechos pueden reducir el coste de 

oportunidad de otras decisiones. En efecto, los recursos ahorrados por el comercio de 

derechos frente a las estrategias tradicionales de control de emisiones pueden 

reinvertirse, por ejemplo, en tecnologías de producción. Así, a diferencia de otras 

estrategias, el comercio de derechos proporciona incentivos para utilizar las tecnologías 

más eficientes disponibles tanto en la reducción de emisiones como en la producción 

misma (Schilling, 1993). 
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Hay que señalar que estos mercados pueden ser difíciles de implantar. Según se ha 

indicado anteriormente, para que un mercado sea eficiente los derechos de propiedad 

deben tener unas características específicas. De ahí que pueda crearse con facilidad un 

mercado sobre una sustancia como el SO2 por el simple hecho de que sus fuentes emisoras 

son pocas. Por tanto, si un organismo restringe el suministro de derechos a los productores, 

que son pocos, y éstos proporcionan la demanda, se puede desarrollar un mercado con 

precios gobernados por la oferta y la demanda. Sin embargo las estrategias basadas en el 

comercio de derechos pueden encontrar muchas dificultades cuando se trate de regular la 

emisión de otras sustancias. Por ejemplo los compuestos orgánicos volátiles (COVs) son 

emitidos desde muchas más fuentes, por ejemplo automóviles, de las que pueden controlar 

las autoridades: la propiedad de fiscalidad es una dificultad a la hora de crear un mercado 

de derechos de COVs. 

Dadas las características de los derechos de propiedad que hacen que un mercado sea 

eficiente, cualquier emisión producida en cantidades relativamente pequeñas desde un 

número extraordinariamente grande de fuentes emisoras, por ejemplo tubos de escape, 

hace más difícil, aunque no necesariamente imposible, el mercado. En contraste, se puede 

establecer eficazmente un mercado sobre una sustancia emitida desde un número 

relativamente pequeño de grandes fuentes emisoras porque el producto, es decir la emisión, 

se puede identificar, limitar y comercializar con facilidad. 

No hay razón para creer que los mercados de comercio de derechos de emisión se 

convertirán en la estrategia única de control de las emisiones al aire. Como se ha indicado 

antes es posible que no puedan establecerse mercados de derechos de determinadas 

sustancias, dada la gran cantidad de fuentes emisoras y la pequeña contribución de cada 

una a la emisión total. No obstante, concentrando el esfuerzo en aquellas sustancias 

emitidas desde un número pequeño de fuentes de gran tamaño, puede llegar a 

establecerse el valor verdadero del sub-producto nocivo, que en el fondo es un coste del 

producto. Este coste puede entonces ser traspasado al productor, que debe encontrar el 

modo más eficiente de reducir sus emisiones ó enfrentarse al coste creciente de los 

derechos de emisión. 

Conviene insistir sobre este último punto. A medida que el precio de cualquier bien o 

servicio (o derecho) se eleva, crece el incentivo para encontrar un sustituto válido. En el 

caso de los derechos de emisión el sustituto es reducir la emisión. Es del mayor interés para 

una empresa reducir sus emisiones de sustancias nocivas al menor coste posible. Por otra 
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parte, para una sociedad, el hecho de no establecer sistemas de comercio de derechos 

para aquellas sustancias susceptibles de ello supone un alto coste: las cargas adicionales 

reducen la capacidad de crecimiento de una economía. A medida que la economía global 

se hace más y más competitiva es más importante encontrar formas innovadoras de reducir 

los costes y mejorar la eficiencia de producción. 

 

4.1.3. BENEFICIOS MARGINALES 

Alfred Marshall publicó en 1890 una obra titulada Principios de Economía. En ella estableció 

algunos conceptos económicos bien consolidados en los que se basa esta sección, en 

particular: 

- Lo que debe entenderse por marginal: Marshall denomina compra marginal a la última 

unidad de la cosa que el sujeto compra, y la utilidad derivada de esta compra marginal 

es denominada utilidad marginal 

- La ley de la utilidad marginal decreciente, que enunció de la siguiente manera: “La 

utilidad marginal de una cosa para cualquier persona, disminuye con cada incremento 

en la cantidad de esa cosa que ya posee”. 

- El precio de demanda marginal, que es la medida de la utilidad marginal de una cosa 

para el individuo, y que enunció así: "Cuanto mayor sea la cantidad de una cosa que 

una persona posea, tanto menor será, si las demás cosas no varían (es decir si el poder 

adquisitivo del dinero y la cantidad disponible del mismo no se alteran), el precio que 

pagará por una cantidad adicional de dicha cosa, o en otros términos, el precio de 

demanda marginal disminuirá". 

- El excedente del consumidor, que formuló así: "…el precio que una persona paga por 

una cosa, nunca excede y rara vez alcanza, lo que dicha persona estaría dispuesta a 

pagar antes que verse privado de ella: de modo que la satisfacción que obtiene de su 

compra excede, generalmente, a aquella de que se priva al pagar su importe, y por tanto, 

deduce de su compra un excedente de satisfacción. La diferencia entre el precio que 

estaría dispuesto a pagar antes de verse privado de la cosa, y el que realmente paga 

por ella, es la medida económica de ese excedente de satisfacción. Podemos 

denominarla excedente del consumidor". 

Cuando se habla de externalidades negativas, el concepto de “beneficio” se refiere a las 

ganancias, rentas o simplemente al incremento en la calidad de vida del productor o del 
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consumidor al involucrarse en la actividad económica que produce la externalidad, o bien a 

la ganancia de la parte afectada por la externalidad cuando se produce el cese de la 

actividad. El término “marginal”, como acaba de indicarse, se refiere a la última unidad de 

producción, consumo o externalidad. El “beneficio marginal” será por tanto la ganancia, 

renta o mejora obtenida por el productor o el consumidor a partir de la última unidad 

producida o consumida. Si se trata de la parte afectada por la externalidad será la mejora 

obtenida por el cese de producción de la última unidad de la externalidad. 

Siguiendo la ley de la utilidad marginal decreciente, la Figura 1 ilustra lo que se conoce 

como curva de beneficios. La pendiente decreciente de la curva indica que para volúmenes 

pequeños de reducción de la contaminación, el beneficio marginal obtenido por la parte que 

soporta la externalidad es grande.  

 

FIGURA 1 

Curva de beneficios 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Sin embargo, a medida que la reducción de la contaminación aumenta el beneficio marginal 

es cada vez menor. Así, en una época de fuerte smog en una determinada zona la 

reducción de una unidad de emisión de COVs aliviará mucho más los impactos negativos 

sobre la comunidad que la reducción de una unidad en épocas con niveles de COVs 

reducidos. Atendiendo a la definición de beneficio marginal podemos obtener la curva de 

beneficios marginales (Figura 2) sin más que hallar la pendiente en cada punto de la curva 

de beneficios. En el caso de la contaminación atmosférica la curva de beneficios marginales 

Beneficio
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expresa el valor que tiene para la parte afectada por la externalidad la reducción de una 

unidad de contaminación. 

 

FIGURA 2 

Curva de beneficios marginales 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Si la curva de beneficios marginales representa el beneficio recibido a cambio de la 

reducción de la última unidad de contaminación, entonces en un sistema de comercio de 

derechos representará lo que la parte afectada por la externalidad estará dispuesta a pagar 

a cambio de esa reducción, es decir, el precio marginal que se utiliza para determinar el 

excedente del consumidor. Éste es un concepto de vital importancia para entender cómo 

funcionan soluciones de mercado como el comercio de derechos de emisión. 

 

4.1.4. COSTES MARGINALES 

En el contexto de la reducción de emisiones contaminantes, los costes marginales son los 

costes de reducir la última unidad de la sustancia emitida. Por ejemplo, una central térmica 

de generación eléctrica a partir de carbón tiene la posibilidad de tomar diferentes acciones 

para reducir la cantidad de SO2 que emite. Estas acciones incluyen por ejemplo tecnologías 

de lavado de humos, utilización de materia prima de más calidad por su menor contenido de 

azufre e incluso la reducción de la actividad. Cada una de estas acciones tiene un coste y es 

el conjunto de estos costes lo que determina el aspecto de la curva de costes de reducción 
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(Figura 3). 

 

FIGURA 3 

Curva de costes 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La pendiente de la curva es creciente en este caso. En el ejemplo de la planta de carbón, es 

evidente que algunas opciones de reducción pueden llevarse a cabo a menor coste que 

otras. El titular de esta instalación podría reducir sus emisiones hasta cierto punto 

instalando scrubbers para el lavado de humos. Podría sumar reducciones cambiando la 

materia prima por otra con menor contenido de azufre, pero cada acción adicional implica 

un coste mayor por tonelada de SO2 reducida. Probablemente la opción más costosa sea 

detener la producción y dejar de percibir ingresos por las ventas de electricidad. 

La curva de costes marginales que corresponde a esta curva de costes es la siguiente 

(Figura 4): 
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FIGURA 4 

Curva de costes marginales 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.1.5. SOLUCIONES ÓPTIMAS 

Las soluciones óptimas en economía son ejercicios teóricos que suelen funcionar bien 

hasta que son confrontados a la complejidad y variabilidad del mundo real. A pesar de ello, 

los sistemas de comercio de derechos como el comercio de emisiones están 

demostrándose eficaces en trasladar al mundo real su fundamento económico teórico.  

El punto de equilibrio se alcanza para un volumen de actividad (de reducción de emisiones 

en el caso que nos ocupa) en el cual la pendiente de la curva de beneficio es igual a la 

pendiente de la curva de coste (Weitzman, 1974). En otras palabras, el punto de equilibrio 

es aquel en el que el coste marginal y el beneficio marginal se igualan (Figura 5). 

Para un volumen de reducción menor que el propio del punto de equilibrio, el beneficio de 

reducir una unidad más de contaminante supera al coste de dicha reducción, lo que 

desplaza el equilibrio hacia la derecha, en el sentido de más reducción. Por el contrario, 

para una reducción mayor que la que marca el punto de equilibrio, el beneficio de reducir la 

contaminación en una unidad es menor que el coste de la reducción, de ahí que el punto de 

equilibrio esté a la izquierda, en el sentido de menos reducción, justamente en el punto en 

que el coste y el beneficio marginal se igualan. 
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FIGURA 5 

Punto de equilibrio 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.1.6. SISTEMAS DE COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN 

Ha quedado enunciado que el principio de funcionamiento de los sistemas de comercio de 

derechos de emisión consiste en igualar beneficios marginales con costes marginales con 

el fin de encontrar la solución más eficiente. No obstante, las partes implicadas en el 

problema del cambio climático, es decir, los emisores y los que sufren las consecuencias de 

las emisiones, no pueden negociar entre sí dado su elevadísimo número y dispersión. Por 

tanto el gobierno se constituye en representante de los ciudadanos (la parte afectada) y 

decide cuál es el beneficio marginal para la sociedad derivado de la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero (Dales, 1969). 

Atendiendo a criterios de operatividad del sistema de comercio de derechos, el gobierno 

debe decidir qué sectores son los más adecuados para quedar afectados por dicho sistema. 

Estos sectores serán normalmente los que operan las grandes fuentes estacionarias de 
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emisión. A estos sectores afectados el gobierno les impondrá un límite total de emisiones. 

Al hacer ésto, el gobierno estará seleccionando la solución óptima a la que nos referíamos 

anteriormente. Esta solución óptima es el resultado del balance efectuado por el gobierno 

entre la consecución del resultado ambiental deseado y el coste del mismo para la sociedad. 

Al contrario que en el caso del apartado anterior, no es el mercado el que llega a la solución 

óptima por medio de la negociación, sino el gobierno el que la establece al asegurar el 

cumplimiento del objetivo ambiental. La finalidad del comercio de emisiones es en este caso 

encontrar el modo más eficiente de lograr ese objetivo, es decir, el que tiene un menor coste 

para la sociedad (Crocker, 1966). 

Para permitir el intercambio del “derecho a emitir”, el límite de emisión total se divide en 

unidades pequeñas fácilmente comercializables, llamadas derechos de emisión. Cualquier 

sistema de comercio de derechos debe apoyarse en una normativa que obligue a los 

operadores de las fuentes de emisión afectadas a entregar periódicamente una cantidad de 

derechos igual a las emisiones habidas. Una vez creada en el emisor la necesidad de 

comprar derechos, el gobierno tiene que decidir la manera de distribuir éstos. Puede 

hacerlo asignando gratuitamente los derechos de emisión o bien subastándolos. 

 

4.1.6.1. SUBASTA DE DERECHOS 

La subasta es el método de asignación de derechos que mejor ilustra el fundamento del 

comercio de emisiones (Cramton y Kerr, 2002). La subasta es el proceso de negociación 

mediante el cual los emisores establecen un precio con el que pagar a la sociedad a cambio 

de la externalidad que ésta soporta. Cada emisor determina cuántos derechos necesita y 

cuánto está dispuesto a pagar por ellos. Como se indicó anteriormente, en una instalación 

industrial existen diferentes alternativas para reducir las emisiones, bien de naturaleza 

tecnológica o bien de naturaleza operativa. Ordenando estas alternativas de menor a mayor 

coste se obtiene la curva de costes marginales de la instalación, que es la herramienta que 

el operador de una instalación utilizará para establecer cuánto está dispuesto a pagar por 

los derechos subastados. 

Hay dos tipos básicos de formato para la subasta de derechos: 

- Las subastas de precio de demanda ascendente, en las que los demandantes 

tienen la oportunidad de elevar su precio en el transcurso de la subasta. 

- Las subastas de precio de demanda cerrado, en las que los demandantes entregan 
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precios confidenciales en la forma de tablas de demanda. En estas tablas 

especifican qué cantidad de derechos están dispuestos a comprar para cada precio. 

Todas las demandas (cantidad de derechos y precio) se suman para obtener una 

curva de demanda agregada mediante la cual se determina el precio de cierre en el 

punto en el que la demanda sea igual a la cantidad total de derechos subastados. 

Obtendrán derechos todos aquellos demandantes que hayan demandado derechos 

a precios mayores que el precio de cierre. A éstos puede aplicárseles el precio de 

cierre uniformemente, con independencia de sus precios de demanda, ó bien puede 

aplicárseles el precio que hayan especificado en sus tablas de demanda. 

En el caso de una hipotética subasta en el EU ETS, cada instalación compraría todos los 

derechos (1 derecho = 1 tCO2) que necesitara para su actividad normal cuando su precio de 

cierre fuera menor que el coste de reducir sus emisiones para cualquier volumen de 

reducción. En la ilustración siguiente (Figura 6), éste sería el caso cuando el precio de cierre 

alcanzara los 3 €/tCO2. Para mayores precios de cierre, una instalación pagaría por los 

derechos que necesitara hasta el punto en que su precio igualara o sobrepasara su coste 

marginal de reducción. En la Figura 6, éste es el caso cuando el precio de cierre es de 10 

€/tCO2. 

 

FIGURA 6 

Subasta de derechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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En la ilustración se ve cómo la instalación llevará a cabo acciones de reducción de 

emisiones que tengan un coste marginal inferior al precio de cierre. Para cubrir el resto de 

sus emisiones, comprará derechos de emisión en la subasta porque su coste es menor que 

el de la reducción. Asumiendo que todas las instalaciones conocen sus costes marginales 

de reducción, para una cantidad dada de derechos a subastar existe un precio de equilibrio 

para el derecho de emisión en el que algunas instalaciones estarían reduciendo grandes 

cantidades de emisiones, otras no tanto y otras nada en absoluto. 

El precio de cierre es el beneficio marginal de una sociedad asociado a la reducción de la 

última tonelada de emisiones. De esta manera, un sistema de comercio de derechos de 

emisión que utilice un método de asignación basado en la subasta de derechos igualará 

costes marginales con beneficios marginales, al menos en teoría, encontrando así la 

solución más eficiente (Hepburn et al., 2006). 

 

4.1.6.2. ASIGNACIÓN GRATUÍTA 

El segundo método, más habitual, de distribuir los derechos consiste en asignar 

gratuitamente a cada emisor una cierta cantidad de éstos. La asignación gratuita no es tan 

eficiente como la subasta porque no fomenta de manera tan clara el estudio de la curva de 

costes marginales por los emisores (Hepburn et al., 2006). Sin embargo es una alternativa 

más fácil de adoptar desde el punto de vista político porque no obliga a los emisores a 

entregar grandes sumas de dinero a las autoridades para poder continuar operando. 

Estos sistemas operan de forma similar a los basados en subasta de derechos en el sentido 

de que los emisores basan sus decisiones en su curva de costes marginales de reducción y 

de que el precio de mercado es igual al beneficio marginal de la sociedad. La diferencia 

radica en que la asignación gratuita crea un mercado al proporcionar a los emisores el 

incentivo para reducir sus emisiones por debajo de la cantidad asignada y vender el exceso 

de derechos en el mercado. Aquellos emisores con menores costes marginales de 

reducción reducirán sus emisiones y venderán sus excedentes de derechos a aquéllos con 

mayores costes marginales de reducción, permitiendo así que las reducciones se efectúen 

allá donde sean más baratas. 

 

4.2. DINÁMICA DEL MERCADO 

Una vez introducida la teoría económica en la que se basan los sistemas de comercio de 
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derechos de emisión, en esta sección se va a describir cuáles son los elementos que 

condicionan la dinámica de mercado en el EU ETS, es decir, la evolución de la oferta y la 

demanda de derechos y en consecuencia el precio de los mismos.  

 

4.2.1. DINÁMICA PREVISTA PARA EL PERÍODO 2005-2007 

En los albores del mercado de derechos de emisión, hacia finales de 2004 y principios de 

2005, se preveía que los principales elementos condicionantes o “drivers” del precio del 

EUA serían los siguientes: 

 

4.2.1.1. CALENDARIO 

La Directiva 2003/87/CE estableció un calendario de obligaciones al que están sometidas 

las empresas con posiciones naturales, es decir, aquellas empresas afectadas por la 

Directiva 87 por el hecho de ser emisoras de CO2. El siguiente esquema (Figura 7) se 

refiere al primer período de comercio de derechos de emisión, pero los calendarios de los 

períodos sucesivos son iguales. 

FIGURA 7 

Calendario del primer período de comercio del EU ETS 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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En este calendario hay dos fechas clave: 

• 31 de marzo del año t: fecha tope para la validación de las cifras de emisiones 

verificadas del año t-1 por parte de la autoridad competente 

• 30 de abril del año t: fecha en la que los titulares de instalaciones deben entregar tantos 

derechos como emisiones verificadas hayan generado durante el año t-1 

La existencia de estos hitos conduce a que los titulares puedan adoptar distintas estrategias 

de suministro a lo largo de un año dado t, bien efectuando una previsión de sus emisiones a 

lo largo de dicho año para cubrir paulatinamente su posición, o bien esperando hasta el 31 

de marzo del año t+1 para vender su excedente o comprar su déficit de derechos. La 

participación en el mercado de más de 13.000 instalaciones, con tamaños y capacidades de 

actuación en los mercados muy diversos, ha dado lugar a una amplia variedad de 

estrategias. 

En consecuencia, se supuso que muchos titulares esperarían hasta abril del año t+1 para 

cubrir sus posiciones del año t, y antes de considerar otros factores, se previeron picos de 

precios en los meses de febrero, marzo y abril, con bajadas en mayo. 

No obstante existe otra fecha fundamental en el calendario del Sistema Europeo de 

Comercio de Derechos de Emisión. Es el 28 de febrero, fecha en la que los derechos de 

emisión (EUA, European Union Allowances) son expedidos16 a las cuentas que los titulares 

de instalaciones emisoras mantienen en el registro nacional correspondiente. 

Inmediatamente se advierte que la fecha de entrega a los titulares de los derechos 

correspondientes al año t+1 es anterior a la fecha en la que éstos han de rendir a la 

autoridad competente los derechos correspondientes al año t. De este modo la regulación 

establecida por la Directiva 87 ha alumbrado una herramienta, el borrowing de derechos, 

que complementada con el banking, se constituyen en dos elementos adicionales que 

condicionan la dinámica de picos anuales de precios prevista. Veamos en qué consisten 

estas dos herramientas: 

• Borrowing: es la utilización de EUAs correspondientes al año t+1 para el cumplimiento 

de las obligaciones del año t 

• Banking: es la utilización de excedentes de EUAs del año t para el cumplimiento de las 

                                            
16 Los EUAs son expedidos gratuitamente, si bien se admitió que los Estados Miembros subastaran un máximo 
del 5% del total de EUAs a asignar durante el primer período de la Directiva 87 (2005-2007) y un máximo del 
10% durante el segundo (2008-2012) 
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obligaciones del año t+1 

Ahora bien, existe una limitación al empleo de estas herramientas: ésta es que los EUAs del 

primer período del EU ETS (2005-2007) no tienen validez para el segundo período 

(2008-2012) y viceversa. En otras palabras, no se permite el borrowing ni el banking entre el 

primer y el segundo período. Por ejemplo, los EUAs del primer período pierden su valor el 

30 de abril de 2008. Sin embargo, se permite el banking, aunque no el borrowing, entre 

períodos posteriores (segundo período al tercero, tercero al cuarto, etc.). En resumen, una 

vez concluido el primer período del EU ETS se permitirá el banking inter-períodos pero no el 

borrowing inter-períodos. El uso de ambas herramientas está y estará permitido cuando se 

aplica entre años dentro del mismo período. 

El uso combinado de estas dos herramientas condiciona la dinámica de mercado hasta el 

punto de obligar a contemplar las posiciones de déficit de derechos (y las de excedente 

durante 2005-2007) con un horizonte de período más que con un horizonte anual. 

Procede aquí mencionar, aun como simple anotación al margen, que los CERs han tenido 

validez interperíodo desde que se puso en marcha el EU ETS en 2005, por lo que han sido 

considerados una valiosa herramienta para la gestión de la transición entre el primer 

período y el segundo.  

Teniendo en cuenta estos razonamientos, y antes de considerar ningún otro elemento de 

influencia sobre la dinámica del mercado, se aproximaron dos escenarios conducentes a 

dos dinámicas de mercado. El primer escenario, representado en la Figura 8, se basaba en 

la hipótesis de un uso limitado del borrowing (elaboración propia partiendo de 

correspondencia entre el autor y Mackinnon, J., 2005). 

En este escenario se observan los picos de precio esperados en las semanas o meses 

anteriores al 30 de abril de cada año. Así mismo, obviando los picos, y contra lo que cabría 

esperar, la proyección de precios señalaba una senda descendente, situación que se 

explicaba por la fuerte especulación en los albores del mercado y por una “psicología de 

mercado” que condujo a altos niveles iniciales de precio (Capoor y Ambrosi, 2006). A pesar 

de ser una simplificación, esta gráfica subrayaba la importancia de planificar las 

operaciones para evitar compras en esos períodos de tiempo. Un uso limitado del borrowing 

evitaría, por otra parte, un importante incremento del precio del EUA en los últimos meses 

de 2007 y los primeros de 2008. 
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FIGURA 8 

Dinámica de precios en caso de empleo limitado del borrowing 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El segundo escenario, representado en la Figura 9, estaba basado en una hipótesis de 

empleo significativo del borrowing (elaboración propia partiendo de correspondencia entre 

el autor y Mackinnon, J., 2005): 

 

FIGURA 9 

Dinámica de precios en caso de empleo significativo del borrowing 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En este escenario la escasez de demanda durante los años 2005 y 2006, dado el uso 
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picos en las transiciones interanuales, y un fuerte ascenso del precio a partir del primer 

trimestre de 2007 y hasta abril de 2008. 

 

4.2.1.2. CLIMA 

La climatología tiene una gran influencia sobre las emisiones del sector eléctrico, principal 

actor en el mercado. Las temporadas especialmente frías o calurosas provocan 

incrementos en la demanda de potencia, con el consiguiente incremento de las emisiones. 

El mismo efecto tienen los períodos especialmente secos, pues reducen la actividad de las 

centrales hidroeléctricas (Hasselknippe y RØine, 2006). El peor escenario posible es el de 

inviernos especialmente fríos seguidos de veranos especialmente calurosos y 

acompañados de precipitaciones especialmente escasas. 

 

4.2.1.3. PRECIO RELATIVO DEL GAS CON RESPECTO AL CARBÓN 

Junto a la variable climatológica, el precio relativo del gas con respecto al carbón era 

considerado como la otra variable más influyente sobre el precio del EUA, según diversos 

estudios y el criterio de la mayor parte de los participantes en el mercado (Christiansen, 

2006). Los índices a los que están referidos los precios del carbón y del gas son el precio 

del carbón entregado en los mercados del norte de Europa y el precio de futuros de gasoil 

en el IPE, International Petroleum Exchange, ahora denominado ICE Futures 

(Intercontinental Exchange), respectivamente. 

Si el precio relativo del gas con respecto al carbón aumenta, el sector eléctrico tenderá a 

incrementar la generación a partir de carbón y en consecuencia emitirá más CO2, 

demandará más EUAs y su precio subirá. Ocurrirá lo contrario si el precio relativo se 

reduce.  

 

4.2.1.4. OFERTA DE EUAs EN PAÍSES DEL ESTE EN 2005-2007 

Se previó que los países del este de Europa serían claramente excedentarios en el período 

2005-2007, pues sus industrias están todavía inmersas en un proceso de reconversión. Sin 

embargo existían serias dudas de que los titulares de estos países pusieran sus EUAs en el 

mercado antes de 2007, dadas las anticuadas estructuras de toma de decisión de las 

empresas y su falta de preparación para este nuevo mercado. Por ello se esperaba que los 
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titulares de estos países esperaran hasta 2007 para poner sus excedentes en el mercado. 

El impacto de esta variable sobre la dinámica del mercado dependería entonces del 

excedente final de derechos de los países del Este por un lado, y de su agilidad para 

ponerlos en el mercado por otro (correspondencia del autor con Mackinnon, J., 2005). 

 

4.2.1.5. VOLÚMENES DE CERs ALIMENTADOS EN 2005-2007 

Se supuso que el suministro de CERs al mercado europeo en el período 2005-2007 sería 

utilizado fundamentalmente por los titulares de instalaciones para el cumplimiento de sus 

propias obligaciones, bien en ese período de comercio o en el siguiente. Por tanto su efecto 

sobre el mercado se manifestaría a través de una reducción de la demanda de EUAs. Se 

previó que los titulares utilizarían los CERs especialmente en 2007 para gestionar el riesgo 

de la transición entre períodos. 

A mayor volumen de CERs alimentados al Sistema Europeo, mayor era la rebaja esperada 

del precio del EUA (Sijm et al., 2005). 

 

4.2.1.6. VÍNCULO DEL EU ETS CON OTROS SISTEMAS DE COMERCIO DE 
EMISIONES 

La Directiva 2004/101/CE posibilita, bajo determinadas condiciones, el vínculo del Sistema 

Europeo con sistemas de comercio de otros países que hayan ratificado el Protocolo de 

Kioto. De hecho se prevé que el sistema noruego quedará vinculado a partir de 2008. Se 

esperan vínculos posteriores con los sistemas de Canadá, Japón y Nueva Zelanda; los dos 

primeros constituirán una importante fuente de demanda. 

Como elemento añadido, independientemente de la vinculación entre sistemas de comercio, 

se preveía una demanda creciente de los países mencionados que, sumada a la de ciertos 

estados de los Estados Unidos de América, afectaría al precio de los derechos en Europa. 

En concreto, todos estos participantes en el mercado comprarían cantidades de CERs 

potencialmente importantes. 

 

4.2.1.7. COSTES MARGINALES DE REDUCCIÓN 

En teoría los titulares de instalaciones ejecutarían acciones de reducción de emisiones 

cuando su coste marginal fuera menor que el precio de mercado. La escasez de derechos 



Introducción 
 

 35

generada por los Planes Nacionales de Asignación serviría de empuje para estas acciones; 

la liberación de excedentes de derechos al mercado dependería del alcance de las 

acciones de reducción viables y del tiempo necesario para llevarlas a cabo. 

Existen determinados costes marginales de reducción que actúan como niveles de 

resistencia en el precio de los derechos. Estos costes marginales coinciden con los 

break-even de tecnologías de generación eléctrica más limpias (Foster, 2007). 

 

4.2.2. DINÁMICA REAL DEL MERCADO EN 2005 Y 2006 

Transcurridos los años 2005 y 2006, se ha podido comparar las previsiones iniciales con el 

comportamiento real del mercado. Y la primera conclusión de esta comparación es que a lo 

largo de 2005 y principios de 2006 el mercado estaba respondiendo razonablemente bien a 

los cambios en los elementos anteriormente descritos. De todos ellos el que se mostró más 

determinante fue el precio relativo del gas con respecto al carbón. La empresa PointCarbon 

ha desarrollado indicadores correlacionados con el precio del EUA17, y señalaba en febrero 

de 2006 que la correlación entre el indicador de precio relativo gas/carbón y el precio del 

EUA era más estrecha que la del indicador climático, si bien la mejor correlación se obtenía 

con el indicador conocido como E-t-C (Emissions-to-Cap), que incorpora ambas variables 

para estimar la diferencia entre emisiones y asignaciones  (Hasselknippe y RØine, 2006). 

En la Figura 10, tomada del informe de PointCarbon “Carbon 2006. Towards a truly global 

market”, se observa esta última correlación durante el año 2005. 

No obstante la sorpresa estaba por llegar en 2006: en abril se conocieron los datos de 

emisiones verificadas correspondientes a 2005 de los diferentes Estados Miembros y se 

comprobó que el mercado no era estructuralmente corto sino largo, es decir, que la cantidad 

total de derechos asignada en 2005 superaba las emisiones verificadas de ese año y que 

por lo tanto no se esperaba déficit de derechos para el período 2005-2007, sino excedente 

(Capoor y Ambrosi, 2006). Inmediatamente se produjo un “crack” en el precio del EUA18, 

que cayó estrepitosamente desde niveles del orden de 30 € a 10 €. Debido a este defecto 

estructural se perdió la correlación entre el precio relativo del gas/carbón y el precio del EUA, 

y éste continuó descendiendo hasta el final de 2006 (Figura 11), de modo que a principios 

                                            
17 El precio del EUA es el precio de cierre que refleja la mejor oferta y la mejor demanda diaria a las 17:30 (hora 
de Europa Central) en el mercado OTC, para diversos tipos de contrato: contrato spot y contrato forward para 
entrega el 1 de diciembre de un año determinado. Por eso se habla de EUA spot, EUA 2007, EUA 2008, etc. 
18 EUA para entrega en 2006 y 2007 
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de 2007 se movía en valores cercanos a los 2 € y acabó cayendo por debajo de los 0,5 €. 

 

FIGURA 10 

Correlación entre el indicador E-t-C y el precio del EUA 

 

FUENTE: POINT CARBON 

 

FIGURA 11 

Evolución del precio del EUA del primer período de comercio de emisiones 

Nota: el precio del EUA Fase I equivale a precio del EUA 2007 

FUENTE: POINT CARBON 
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La segunda conclusión es que la variable regulatoria tiene una extraordinaria importancia. 

Hasta tal punto es así que podemos decir que en el corto plazo el precio del EUA está 

gobernado por la relación de precios gas/carbón y la variable climatológica, pues 

condicionan la demanda de derechos; pero en el largo plazo son crucialmente importantes 

las variables regulatorias que condicionan el suministro de derechos, es decir la oferta, en 

concreto la cantidad total de EUAs asignada y el flujo de CERs y ERUs hacia el mercado 

europeo. 

 

4.2.3. PREVISIONES PARA EL PERÍODO 2008-2012 

Tras el “crack” de abril de 2006, los precios de EUAs para entrega en 2006 y 2007 

comenzaron a diverger con respecto a los de EUAs para entrega en 2008. Ésto se debe a 

que, a lo largo del segundo semestre de 2006, fue haciéndose patente que la Comisión 

Europea no consentiría sobreasignaciones en el período 2008-2012, pues tomó la decisión 

de utilizar los datos de emisiones de 2005 para corregir a la baja las propuestas de 

asignación de casi todos los PNAs presentados. En la Figura 12 se muestra este fenómeno. 

 

FIGURA 12 

Divergencia entre el precio del EUA para entrega durante el primer y el segundo período 

 

FUENTE: POINT CARBON 

 

Para prever la dinámica de precio del EUA en el período 2008-2012 hay que atender a las 
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variables que condicionan la oferta y la demanda. El precio del EUA debería estar 

gobernado principalmente por los precios relativos de gas y carbón, en el supuesto de que 

el regulador sea capaz de crear un mercado corto, es decir, de generar déficit de derechos. 

No obstante, hay que prestar especial atención al flujo de CERs/ERUs hacia el mercado 

europeo, pues podrían atenuar este déficit en gran medida. La Comisión Europea se ha 

propuesto limitar la cantidad de derechos que pueden importarse para 2008-2012 a un 

máximo de unos 1.250 millones de toneladas19, pero esta cantidad puede ser superior al 

déficit, lo que podría empujar los precios a la baja. También hay que considerar la fuerte 

demanda de CERs y ERUs proveniente de países ajenos al EU ETS, particularmente Japón 

y Canadá. 

En todo caso, según diferentes analistas de mercado, lo más probable es que los CERs y 

ERUs no inunden el mercado hasta el final del período 2008-2012. En estas circunstancias 

el déficit se mantendría en los primeros años del período y el precio del EUA se sostendría 

en niveles relativamente altos, cayendo posteriormente. 

 

4.3. INSTRUMENTOS DE MERCADO 

Los instrumentos de mercado son las modalidades de transacción de los diferentes tipos de 

derechos de emisión que los participantes tienen a su disposición. Dichas transacciones 

pueden materializarse a través de la negociación bilateral entre dos contrapartes o bien a 

través de mercados organizados. Los mercados organizados favorecen la liquidez y la 

transparencia en los precios. 

 

4.3.1. INSTRUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE EUAs 

Son fundamentalmente tres y, por orden de aparición, son los siguientes: 

• Transacciones forward: una operación forward es una operación en el mercado OTC20 

(Over The Counter), realizada con la intermediación de un broker, en la cual se fija la 

cantidad de derechos a transferir y su precio en el presente pero en la que la entrega y 

                                            
19 Alrededor de un 10% de las emisiones en la Unión Europea durante el período 2008-2012 
20 En un mercado organizado se protege la transparencia y el anonimato  de las partes. Un mercado OTC viene 
a ser lo contrario que un mercado organizado: cada parte debe buscar su contraparte para ejecutar una operación 
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el pago se produce en el futuro con una demora de más de tres días21 

• Operaciones spot: son transacciones de derechos de emisión en las que se fija cantidad 

y precio en el presente, bien en un mercado OTC o bien en un mercado organizado, 

produciéndose de manera inmediata el desembolso y la entrega de los derechos 

• Operaciones de futuros: se trata de operaciones basadas en contratos estándar 

desarrolladas en mercados organizados para la entrega de una cantidad de derechos a 

un determinado precio en el futuro 

La decisión de cerrar una operación mediante uno u otro instrumento depende de 

numerosos considerandos, entre los que cabe destacar: 

• La liquidez que ofrezcan 

• Los costes de transacción 

• La voluntad de garantizar o no la transacción 

A estos tres instrumentos se les puede sumar un cuarto, conocido como repo. Éste consiste 

en un acuerdo con una contraparte para la venta de derechos en el presente a un precio x y 

la compra a esta contraparte de la misma cantidad de derechos en el futuro a un precio x 

más un margen. Este tipo de operación permite hacer “trabajar” al activo durante todo el 

tiempo en el cual no se le necesita. Obviamente tales operaciones sólo resultarán de interés 

cuando el coste de capital del titular de los derechos sea mayor que la prima que le paga a 

la contraparte.  

La evolución del mercado europeo comenzó con transacciones forward en el mercado OTC 

(Over The Counter) a principios de 2003. Los volúmenes intercambiados en el mercado 

OTC crecieron exponencialmente a lo largo de 2004 a medida que se acercaba la fecha de 

la primera expedición de derechos a las cuentas del registro de las instalaciones 

participantes en el EU ETS. Al tiempo que las incertidumbres del mercado se iban disipando, 

han ido apareciendo nuevas alternativas para la comercialización de productos 

estandarizados. En febrero de 2005, tras la expedición de los primeros EUAs, se produjeron 

las primeras operaciones spot. Estas operaciones fueron las primeras desarrolladas en 

mercados organizados pues hasta ese momento todas se habían realizado en el mercado 

OTC, negociadas bilateralmente. Actualmente existe un conjunto de plataformas 

electrónicas operativas para el comercio de derechos de emisión en el mercado spot y en el 

                                            
21 En ocasiones es posible negociar transacciones bilateralmente sin la intermediación de ningún broker 
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mercado de futuros22. 

 

4.3.1.1. TRANSACCIONES FORWARD 

Tal como se han definido anteriormente, las transacciones forward se basan en contratos 

de compraventa en firme con ejecución diferida. Los contratos OTC, generalmente basados 

en los modelos IETA (International Emissions Trading  Association) o ISDA (Intenational 

Swaps and De rivatives Ass ociation), son acuerdos a medida preparados entre dos 

contrapartes que negocian el acuerdo bilateralmente (Capoor y Ambrosii, 2006). El 

procedimiento habitual que se sigue para cerrar este tipo de acuerdos es negociar en primer 

lugar un acuerdo marco con cada contraparte con la que se prevea efectuar operaciones de 

compraventa y después utilizar este acuerdo marco como base para cada operación, de 

modo que sólo sea necesario especificar las características singulares de cada una 

(cantidad, precio, fecha de entrega, etc.). Las transacciones forward tienen las siguientes 

características: 

• Implican un riesgo de contraparte relativamente elevado, pues en general no existe, a 

diferencia de lo que sucede en los mercados organizados, una cámara de 

compensación o clearing ho use que ofrezca garantía sobre las posiciones abiertas. 

Para minimizar este riesgo es importante tener una relación crediticia con la contraparte 

o bien garantizar la operación por medio de una bolsa en la que participen ambas 

contrapartes (exchange for physical23) 

• Permiten una mejor gestión del flujo de caja, pues la entrega de los derechos y el pago 

son diferidos en el tiempo al momento de la entrega, sin tener que efectuar el 

desembolso en el momento de cerrar el acuerdo 

• Una operación se puede liquidar antes de la fecha de entrega mediante una operación 

forward contrapuesta, pero no con la misma facilidad que en el caso de las operaciones 

spot o de futuros 

• El mercado OTC permite diseñar transacciones a medida cuando no sea conveniente 

comprar bajo las condiciones estándar de los mercados organizados 

                                            
22 Por ejemplo ECX/IPE, EEX, EXAA, New Values, NordPool, Powernext y SendeCO2 
23 El exchange for physical consiste en que, una vez efectuada una operación OTC, las partes efectúan la misma 
operación de co mpra/venta de EU As ( en cantidad, precio y  f echa d e entrega) en un mercado de futuros, 
deshaciendo al mismo tiempo la operación OTC mediante una operación OTC contrapuesta (Davis,  2005) 
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• La negociación de acuerdos marco con contrapartes para este tipo de operaciones 

requiere muchos recursos y tiempo. Por este motivo es un mercado poco accesible para 

las pequeñas y medianas empresas y en consecuencia su liquidez es menor que la de 

los mercados organizados, en los que participa un número mucho mayor de 

contrapartes 

• Los costes variables de transacción son bajos porque sólo se aplica una tarifa de broker 

 

4.3.1.2. OPERACIONES SPOT 

A diferencia de las operaciones forward, las operaciones spot requieren un desembolso de 

fondos en el momento en que se acuerda la transacción. Las principales características de 

este tipo de operaciones son: 

• El riesgo de contraparte es muy bajo 

• La gestión de flujo de caja es peor que el de las transacciones forward porque hay que 

desembolsar fondos antes 

• Permiten liquidar fácilmente una posición cuando las condiciones del mercado 

empeoran 

 

4.3.1.3. OPERACIONES DE FUTUROS 

En los contratos de futuros se acuerda la compraventa de una cantidad de activo 

(commodity) a un precio y con una fecha de entrega determinados. En el momento de 

suscribir el contrato el comprador solamente tiene que entregar a la cámara de 

compensación un pequeño porcentaje del volumen de la operación, que suele oscilar entre 

el 1 y el 10%, en concepto de margen inicial o de apertura. Los precios de los futuros 

fluctúan continuamente. Se denomina margen de mantenimiento al nivel mínimo por debajo 

del cual no se permite que caiga el margen inicial, que suele fijarse en un 80% de este 

último. El corredor abona o carga en la cuenta del comprador el incremento o decremento 

del valor que el futuro ha experimentado en el mercado como consecuencia de las 

variaciones de precio del activo subyacente. En caso de que el decremento rebase el 

margen de mantenimiento, el comprador es requerido para que reconstituya dicho margen. 

En cualquier momento anterior a la fecha pactada para la entrega, el comprador, del mismo 

modo que el vendedor, puede cancelar su posición liquidando la diferencia o vendiendo 
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simplemente su derecho en el mercado. 

Los mercados de futuros permiten, mediante la correspondiente operación de cobertura, 

trasladar el riesgo de aquellos agentes económicos que quieren librarse de él a aquellos 

otros que están dispuestos a asumirlo con la esperanza de obtener un beneficio económico 

por ello (Koster y Woodward, 2005). En consecuencia los participantes en estos mercados 

pertenecen tradicionalmente a una de las dos categorías siguientes: 

• Risk hedgers: éstos participan en el mercado de futuros con el fin de reducir riesgos, es 

decir, de gestionar la exposición natural de su negocio a cambios adversos en los 

precios 

• Especuladores: participan con el propósito de asumir un riesgo a cambio de obtener una 

ganancia 

Las transacciones forward y las operaciones de futuros son muy parecidas en el sentido de 

que ambas implican la entrega de físico en una fecha concreta en el futuro y con el precio 

fijado a la hora de acordar la operación. La diferencia fundamental entre ambas es que las 

operaciones de futuros se basan en contratos estándar ofrecidos a través de mercados 

organizados mientras que las transacciones forward se acuerdan bilateralmente con 

condiciones negociadas entre las partes.  

Las características más importantes de las operaciones de futuros son: 

• Ofrecen liquidez gracias a la estandarización del contrato y a la mayor accesibilidad 

para empresas más pequeñas 

• Ofrecen garantía sobre todas las operaciones a través de un clearing ho use. Este 

clearing house o cámara de compensación se interpone entre comprador y vendedor y 

hace las veces de comprador para el vendedor y de vendedor para el comprador. De 

este modo se transfiere el riesgo de contraparte a la cámara de compensación 

• Los costes fijos de participar en una bolsa son elevados, siendo necesario cotizar un 

cierto volumen para recuperarlos. Los costes de clearing también son elevados, pues es 

necesario dedicar recursos para ofrecer la garantía (margen de mantenimiento) sobre 

las posiciones abiertas. Los costes variables son bajos, similares a los del mercado 

OTC 
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4.3.2. INSTRUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE CERs 

Para el suministro de CERs el comprador puede optar por la contratación directa24 o por la 

participación en fondos de carbono. 

 

4.3.2.1. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN DIRECTA 

Hay dos posibles fuentes origen de CERs en la modalidad de contratación directa, que se 

diferencian por su nivel de riesgo. Son las siguientes: 

• Compras spot 25 , forward o de futuros 26  en el mercado secundario: el derecho 

comercializado ya está certificado. Se trata de operaciones de bajo riesgo y precio 

elevado 

• Compras forward en el mercado primario, es decir, de derechos no certificados en 

proyectos no materializados: en este caso se comercializa una expectativa de CER, no 

un CER registrado. El riesgo de estas operaciones es mucho mayor y varía en función 

del proyecto, estando condicionado por diversos factores: la percepción sobre la 

probabilidad de registro del proyecto como MDL, el grado en que se materialicen las 

reducciones de emisiones previstas, la posible insolvencia de las contrapartes, el marco 

reglamentario y fiscal del país donde se desarrolla el proyecto, etc. Debido a estos 

riesgos existe un descuento en el precio de los CERs contratados bajo esta modalidad 

con respecto al precio del CER en el mercado secundario. Hay a su vez dos variantes 

dentro de este tipo de transacción: 

 Compras en proyectos internos: esta modalidad se materializa mediante contratos 

entre sociedades pertenecientes a un mismo grupo de empresas. Permite controlar 

mucho mejor los riesgos, sobre todo el riesgo de registro y el riesgo de contraparte. 

Tiene la ventaja añadida de que fomenta la inversión en acciones de reducción de 

emisiones dentro de la compañía (eficiencia energética, reducción de mermas, etc.), 

mediante la elaboración de un Catálogo de Oportunidades de Reducción de 

Emisiones interno. La desventaja es que el riesgo de proyecto fallido es asumido por 

la compañía 

 Compras en proyectos externos: en los restantes casos, la incapacidad del 

                                            
24 El comprador contrata los derechos por sí mismo, sin la intermediación de un fondo 
25 No será posible efectuar compras spot de CERs mientras no se ponga en macha el ITL (ver  sección 3.2.2.1.) 
26 La plataforma Nordpool ya gestiona un mercado de futuros de CERs 
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comprador de gestionar el proyecto conduce a riesgos mayores. Adicionalmente se 

incurre en un coste asociado al filtrado y análisis de las oportunidades de MDL. Sin 

embargo en esta modalidad se puede garantizar la entrega de los CERs mediante 

condiciones contractuales con el propio vendedor o bien mediante seguros 

ofrecidos por terceros, pagando la correspondiente prima sobre el precio del CER 

 

4.3.2.2. PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE CARBONO 

Los fondos de carbono son iniciativas para la agregación de demanda de CERs de 

determinadas instituciones privadas (por ejemplo Natsource) o públicas (por ejemplo el 

Banco Mundial) con el fin de adquirir grandes cantidades de derechos en el mercado 

primario a través de la inversión en un gran número de proyectos. Las instituciones 

promotoras de los fondos solicitan la participación de entidades dispuestas a 

comprometerse a comprar grandes cantidades de CERs. En comparación con las 

modalidades de contratación directa mencionadas en la sección anterior, los fondos de 

carbono tienen las mismas ventajas y desventajas que los fondos de inversión con respecto 

a la inversión directa en bolsa. Las principales ventajas son: 

• Se diversifica el riesgo de proyecto fallido pues se reparte entre los participantes del 

fondo y la inversión se distribuye entre un número elevado de proyectos 

• Se reducen los costes de transacción debido a las economías de escala 

• Se incrementa la capacidad de búsqueda, identificación y contratación de proyectos por 

la cantidad de recursos que dedica el gestor del fondo 

Las desventajas más importantes son: 

• Dependiendo del diseño del fondo, el participante se compromete a desembolsar una 

cantidad de dinero sin saber exactamente qué cantidad de CERs va a obtener a cambio 

o viceversa, se compromete a comprar una cantidad de CERs sin saber exactamente 

cuál es el precio a pagar 

• Se asume también un riesgo de contraparte, puesto que el fondo podría incumplir sus 

obligaciones si otro participante incumple las suyas para con él 

• Algunos fondos pueden padecer problemas de imagen no controlados por los 

participantes 
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• Si se confía exclusivamente en los fondos de carbono como fuente de suministro, se 

pierde la oportunidad de aprendizaje de la gestión de proyectos MDL que podría 

obtenerse mediante la contratación directa. Además se pierde la oportunidad de 

promoción de proyectos internos y de mejora de su rentabilidad, que se obtiene gracias 

al incentivo de la venta de los CERs 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

1. ESTRATEGIA DE CARBONO 

1.1. ANÁLISIS COMPARADO DE ESTRATEGIAS DE CARBONO 

En esta sección se pretende proporcionar una visión de conjunto de las estrategias de 

carbono adoptadas por algunas de las principales empresas del sector energético europeo. 

Necesariamente tiene que ser una visión de conjunto pues no es posible descender al 

detalle en casi ningún caso porque las empresas no acostumbran a revelar públicamente 

los pormenores de sus estrategias, especialmente en lo relativo a sus portafolios de 

derechos de emisión. 

Se ha seleccionado un conjunto de 11 empresas de diferente tamaño e implantación 

geográfica con obligaciones en virtud del EU ETS y en cada caso se ha estudiado la 

información pública relativa a ellas en materia de cambio climático, normalmente 

proveniente de sus memorias de sostenibilidad y de sus respuestas a los cuestionarios del 

Carbon D isclosure Projec t1, con el fin de extraer conclusiones sobre el modo en que la 

naturaleza de la empresa condiciona la estrategia adoptada. Seguidamente se describe de 

manera muy breve la estrategia de cada una de estas empresas. 

 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

A) BP 

BP es una multinacional de gran tamaño que opera en los cinco continentes. Se encuentra 

en una posición ventajosa para explotar todas las fuentes de suministro de derechos. Su 

estrategia, dejando al margen algunas operaciones de imagen con carácter simbólico en lo 

que se refiere a emisiones (por ejemplo, su negocio de energías alternativas) se 

fundamenta en los siguientes elementos: 

- Fomento de las reducciones domésticas de emisiones en sus instalaciones de todo el 

mundo, con especial énfasis en eficiencia energética, reducción de venteos, reducción 

de combustión de gases en antorchas y captura y almacenamiento de CO2 

- Fuerte posicionamiento en los mercados de carbono. Ha creado un departamento de 

mercado de derechos de emisión (Emissions Market Group) que gestiona todas las 
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operaciones de comercio y una oficina de trading integrada en el área de Suministros y 

Trading 

- Sorprendentemente, a pesar de su inmejorable implantación geográfica, BP no ha 

mostrado apenas ningún interés por la compra de CERs o ERUs procedentes de 

proyectos internos o externos 

- Participación en fondos de carbono, por ejemplo el Prototype Carbon Fund (PCF) del 

Banco Mundial 

 

B) Cepsa 

Cepsa concentra su actividad productiva en España y el Norte de África, si bien su negocio 

petroquímico tiene implantación en Norteamérica y Sudamérica. Los puntos fundamentales 

de su estrategia son: 

- Fomento de las reducciones domésticas a través de medidas de ahorro y eficiencia 

energética, cogeneración y sustitución de combustibles, manifestando interés en 

promover en el futuro proyectos de sumidero (captura y almacenamiento, forestaciones) 

y de energías renovables 

- Actuación en los mercados de carbono, con la creación de un Departamento de Gestión 

de Gases de Efecto Invernadero 

- Búsqueda y análisis de propuestas para la adquisición de derechos procedentes de 

proyectos de MDL y AC 

- Participación en el Fondo Español de Carbono 

 

C) Endesa 

Con implantación preferente en Europa Occidental y Sudamérica, aunque también con 

actividad en Marruecos, Polonia y Turquía, la eléctrica española es una de las empresas 

que más información ha revelado al público acerca de su estrategia de carbono. Esta 

estrategia se basa en un conjunto de actuaciones que se resume en el siguiente esquema 

(Figura 13), tomado del Informe de Sostenibilidad 2005: 

                                                                                                                                                                                 
1 El Carbon D isclosure Pr oject (CDP)  es u na plat aforma que p ublica información e n materia de c ambio 
climático de todas las empresas participantes, obtenida a partir de las respuestas recibidas a un cuestionario 
estándar 
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FIGURA 13 

Estrategia de carbono de Endesa 

 

FUENTE: ENDESA 

 

Como puede observarse, Endesa prevé explotar todas las fuentes posibles de suministro 

de derechos. A continuación se detallan los elementos clave de su estrategia: 

- Fomento de las reducciones de emisiones domésticas, tanto en las instalaciones 

sometidas al EU ETS como en las restantes. En este último caso, cuando las 

características de las acciones de reducción y su localización geográfica lo permitan, 

Endesa sacará partido de éstas como fuente de suministro de CERs y ERUs 

- Actividad en los mercados de carbono. Endesa tiene firmados acuerdos marco 

(contratos IETA, EFET2, ISDA) con las principales contrapartes activas en el mercado 

OTC. Asimismo, Endesa participa activamente en las plataformas NordPool, Powernext, 

ECX y EEX. 

- Posición muy activa en los mercados primarios de derechos procedentes de proyectos 

MDL/AC. La empresa ha abordado de manera organizada la identificación de proyectos 

                                                           
2 European Federation of Energy Traders 
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MDL y AC en todos los países en los que opera y ha establecido una organización 

interna para la adquisición de reducciones de emisiones logradas a través de estos 

proyectos. Se han identificado proyectos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, 

México, India y China. Se ha llegado a acuerdos con empresas que realizan actividades 

de reducción de emisiones en países No Anexo I para la compra de CERs procedentes 

de dichas actividades. En el año 2005 Endesa lanzó su oferta pública de compra de 

créditos de carbono, Endesa Climate Initiative. Con esta oferta pretende adquirir un total 

de 15 MtCO2eq en el período 2005-2012, de las cuales 5 MtCO2eq serían para el período 

2005-2007 y las restantes para el período 2008-2012 

- Participación en fondos de carbono, como el Fondo Español de Carbono o el 

Community Development Carbon Fund (CDCF) del Banco Mundial 

 

D) Eni 

La multinacional italiana, con implantación en los cinco continentes, basa su estrategia en 

los siguientes puntos: 

- Promoción de las reducciones domésticas 

- Participación en los mercados de carbono 

- Desarrollo de un portafolio de proyectos MDL y AC internos de reducción de emisiones, 

con especial énfasis sobre los proyectos de reducción de gas de antorcha y venteos, 

que según la compañía representan un 28% de sus emisiones totales 

- Participación en fondos de carbono (Fondo Italiano de Carbono) 

 

E) E.On 

Esta empresa eléctrica alemana tiene su negocio concentrado en Europa Occidental y del 

Este y Estados Unidos. Esta implantación geográfica limita su capacidad de uso de los 

instrumentos de mercado, pues no puede promover proyectos MDL internos. Su estrategia 

se basa en: 

- Reducir las emisiones domésticas mediante el incremento de la eficiencia energética, el 

cambio de combustibles y en el futuro mediante captura y almacenamiento de carbono 

- Minimizar los riesgos haciendo uso de todos los instrumentos de mercado a su alcance, 
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incluyendo la compra de CERs y ERUs 

- Participación en fondos de carbono (Natsource) 

 

F) Iberdrola 

La eléctrica española, cuya actividad se concentra en Europa Occidental, Sudamérica y 

México, aunque con presencia en Europa del Este (Polonia), ha establecido unos principios 

estratégicos en materia de cambio climático, alguno de los cuales ha llegado a convertirse 

en elemento clave de la estrategia de negocio de la compañía. Son los siguientes: 

- Promoción de acciones de reducción de emisiones domésticas, mediante la inversión 

en tecnologías de generación con menor o nula emisión 

- Participación en mercados de carbono 

- Análisis de viabilidad de oportunidades de MDL y configuración de un extenso portafolio, 

fundamentalmente compuesto por proyectos de centrales hidroeléctricas y de energías 

renovables. La empresa se ha propuesto sacar el máximo partido a su posicionamiento 

en México y otros países de Centroamérica y Sudamérica. Últimamente, y debido a su 

crecimiento en países de la Europa del Este, ha comenzado a actuar en el ámbito de la 

AC 

- Participación en fondos de carbono, como el Fondo Español de Carbono o el Fondo de 

Natsource 

 

G) RWE 

Esta empresa eléctrica, fuertemente emisora, desarrolla su actividad en países de la UE, 

tanto de Europa Occidental como del Este. Todas sus instalaciones están sometidas al EU 

ETS. Los elementos principales de su estrategia son: 

- Fomento de las reducciones domésticas mediante el incremento de la eficiencia 

energética, la inversión en fuentes renovables y, a largo plazo, la captura y 

almacenamiento de carbono 

- Fuerte actividad en los mercados de carbono a través de RWE Trading, involucrada en 

transacciones desde los albores del mercado OTC 

- Uso de los mecanismos de flexibilidad basados en proyectos, MDL y AC, pero 
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especialmente estos últimos, para los que contempla la contratación de ERUs en el 

mercado primario 

- Participación en fondos de carbono, como el Prototype Carbon Fund del Banco Mundial 

o el fondo de Natsource 

 

H) Royal Dutch – Shell 

La petrolera anglo-holandesa tiene presencia en los cinco continentes. Ha establecido una 

sólida estrategia en materia de cambio climático, que descansa en los siguientes 

fundamentos: 

- Reducir las emisiones domésticas, con atención especial a la reducción de venteos, la 

reducción de la combustión de gas en antorchas y la eficiencia energética 

- Liderar los mercados de carbono. Shell formó un grupo para el trading de productos 

ambientales (Environmental Products Trading Business, EPTB) que comenzó a operar 

en 2001. Este grupo gestiona la posición de Shell en los mercados de carbono. En el EU 

ETS se le reconoce como uno de los agentes más activos; de hecho, en 2003 Shell fue 

la primera empresa (junto con su contraparte, Nuon) en efectuar una transacción para el 

período 2005-2007 y más recientemente, en 2004, fue la primera empresa en hacerlo 

para el período 2008-2012. El grupo de trading es también responsable de la actividad 

de Shell en transacciones de CERs; en marzo de 2006, Shell Trading fue el primer 

agente del mercado en recibir una entrega física de CERs 

- Constituir un portafolio de proyectos de MDL para el suministro de CERs. Dicho 

portafolio comprenderá tanto proyectos internos como externos. No ha manifestado 

públicamente interés en la promoción de proyectos de AC 

 

I) Statoil 

La petrolera noruega se encuentra en una situación peculiar; la mayor parte de sus 

emisiones se localizan en Noruega y en operaciones de exploración/producción de 

hidrocarburos que no se encuentran sujetas al EU ETS, al menos en el período 2005-2007. 

El parlamento de Noruega aprobó en diciembre de 2004 la adopción de un sistema de 

comercio de derechos de emisión, que Statoil espera quede ligado al EU ETS a partir de 

2008. La estrategia de Statoil contempla participar en el comercio de derechos de emisión, 
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así como utilizar los mecanismos basados en proyectos. Veamos más en detalle su 

posición: 

- El impuesto que en Noruega grava desde 1991 la emisión de CO2 en operaciones 

offshore con 50 US$/tCO2 ha obligado a la empresa a adoptar numerosas acciones de 

reducción de emisiones (optimización de operaciones, eficiencia energética, reducción 

de la combustión de gas en antorchas, captura y almacenamiento de carbono). Por este 

motivo el recorrido futuro de la empresa en este ámbito es limitado, si bien continúa la 

búsqueda de oportunidades de reducción por medio del incremento de la eficiencia 

energética. Statoil es líder en captura y almacenamiento de carbono, pues gestiona una 

operación de inyección offshore en el campo Sleipner desde 1996 y tiene prevista la 

puesta en marcha, a finales de 2007, de su segunda operación, también offshore, en el 

campo Snøhvit 

- Participación en los mercados de carbono. Statoil ha creado una unidad de trading de 

derechos de emisión 

- Desarrollo de proyectos de MDL y AC. La empresa está buscando oportunidades para 

utilizar estos mecanismos, fomentando su identificación desde las unidades de negocio 

en todo el mundo. Tiene firmados acuerdos para la compra de derechos procedentes de 

ambos tipos de proyectos 

- Participación en fondos de carbono, como el Prototype Carbon Fund o el Community 

Development Carbon Fund del Banco Mundial 

 

J) Total 

Esta multinacional francesa del sector del petróleo y gas, con actividad en Europa 

Occidental y del Este, América del Norte y del Sur, África y Asia, basa su estrategia en los 

siguientes principios: 

- Reducción de las emisiones domésticas en todas sus áreas de actividad, mediante la 

reducción del gas quemado en antorchas, mejora de la eficiencia energética, proyectos 

de reducción específicos de N2O y HFCs en su negocio químico y captura y 

almacenamiento de carbono a más largo plazo 

- Participación en los mercados de carbono a través de un grupo dedicado 

específicamente a esta función 
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- Estímulo al desarrollo de oportunidades de reducción internas atendiendo al incentivo 

de los créditos del MDL y la AC, con varios proyectos en tramitación 

 

K) Unión Fenosa 

Esta eléctrica española concentra su actividad en España, México, Centroamérica y 

Colombia y mantiene una presencia residual en Europa del Este, Asia y África. Como 

elementos clave de su estrategia cabe destacar: 

- Reducciones domésticas a través de la mejora de la eficiencia de las centrales en 

operación, de la apuesta por tecnologías de generación de menor emisión para las 

nuevas plantas y del fomento de las energías renovables 

- Intervención en los mercados de carbono 

- Utilización del MDL y la AC, pero especialmente del primero. Unión Fenosa fue la 

primera empresa española que logró registrar ante la Junta Ejecutiva del MDL un 

proyecto, el proyecto de la central hidroeléctrica de "Los Algarrobos" situada en 

Panamá. Posteriormente ha conseguido registrar otros dos proyectos en este mismo 

país y otro más en Costa Rica. Con estos proyectos Unión Fenosa tiene registrados 

ante Naciones Unidas un total de cuatro proyectos bajo la modalidad MDL. La estrategia 

de Unión Fenosa se basa en el desarrollo de proyectos propios en países donde está 

presente la empresa, como son Panamá, Costa Rica, México, Colombia y Guatemala y 

la identificación y análisis de oportunidades en otros países. 

- Participación en fondos de carbono 

 

1.1.2. COMPARACIÓN DE ESTRATEGIAS 

En la Tabla 2 se representan algunas características de las compañías, que se constituyen 

en condicionantes a la hora de establecer una estrategia de carbono. 
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TABLA 2 

Características relevantes de las compañías analizadas para establecer una estrategia de carbono 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Estas características condicionan las estrategias adoptadas del siguiente modo: 

- Sector de actividad: hasta el momento, los gobiernos de los Estados de la UE han 

concentrado las obligaciones de reducción de emisiones sobre las compañías eléctricas, 

hecho lógico por otra parte puesto que estas compañías tienen a su disposición 

alternativas tecnológicas que pueden reducir drásticamente sus emisiones 

(principalmente plantas de ciclo combinado de gas natural y fuentes renovables). 

Alternativas semejantes no están al alcance del resto de los sectores industriales 

afectados por la Directiva 2003/87/CE. De todo ello se deriva el hecho de que el déficit 

de derechos va a ser normalmente mayor en las compañías eléctricas y que por tanto 

estas empresas van a necesitar utilizar más intensamente los instrumentos de mercado 

- Implantación geográfica: es una característica fundamental en el diseño de una 

Compañía Sector de actividad Implantación geográfica (1) Emisiones totales 2006 
(MtCO2eq) (2)

Emisiones afectadas EU 
ETS 2006 (MtCO2eq)

BP Petróleo & Gas Europa Occ., Europa Este, N.América, 
S.América, África, Asia, Oceanía 59 12

Cepsa Petróleo & Gas Europa Occ., N.América, S.América, 
África 6 4

Endesa Electricidad Europa Occ., Europa Este, S.América, 
África, Asia 83 72

Eni Petróleo & Gas Europa Occ., Europa Este, N.América, 
S.América, África, Asia, Oceanía 59 24

E.On Electricidad Europa Occ., Europa Este, N.América 108 81

Iberdrola Electricidad Europa Occ., Europa Este, N.América, 

S.América
22 12

RWE Electricidad Europa Occ., Europa Este 151 151

Shell Petróleo & Gas Europa Occ., Europa Este, N.América, 
S.América, África, Asia, Oceanía 98 30 (3)

Statoil Petróleo & Gas Europa Occ., Europa Este, N.América, 
S.América, África, Asia 11 1 (4)

Total Petróleo & Gas Europa Occ., Europa Este, N.América, 
S.América, África, Asia 58 24

Unión Fenosa Electricidad Europa Occ., Europa Este, N.América, 
S.América, África, Asia 20 16

(1) Donde se indica N.América quiere decir Estados Unidos, México y Canadá, siendo S.América el resto de países del continente

(2) El método usual de reporte de emisiones es el de control operativo (100% de las emisiones de aquellas sociedades cuya operación se controla y 0% de las participadas no 
controladas)

(4) Además emite 2,1 MtCO2eq desde sus instalaciones onshore en Noruega y 6,0 MtCO2 desde instalaciones offshore que pueden quedar ligadas al EU ETS en el futuro

(3) La cifra corrsponde al año 2005, pues la compañía no ha hecho pública la correspondiente a 2006
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estrategia porque brinda la oportunidad a compañías bien posicionadas en países 

potencialmente receptores de inversiones en proyectos de MDL o AC, de contratar 

derechos de proyectos de reducción. Esta posición de ventaja se acentúa en el caso de 

los proyectos internos, pues se puede fomentar la inversión dentro de la empresa y al 

mismo tiempo generar los derechos necesarios para cumplir las obligaciones derivadas 

de la Directiva 87 

- Emisiones totales anuales, en comparación con las emisiones anuales afectadas por la 

Directiva 87: cuando las primeras son muy grandes en comparación con las segundas, 

la compañía opera un gran volumen de actividades no sometidas a obligaciones. En 

muchas de estas actividades habrá oportunidades para promover acciones de 

reducción susceptibles de generar CERs y ERUs 

- Emisiones anuales afectadas por la Directiva 87: como es natural, cuanto mayor sea el 

alcance de actividades en la UE afectadas por la Directiva, mayor va a ser el déficit y por 

tanto mayor la necesidad de hacer uso de los instrumentos de mercado en sus 

diferentes variantes 

Hay otra característica relevante que se advierte muy bien en la tabla anterior; es que las 

compañías del sector del petróleo y gas tienen la mitad o más de sus emisiones no 

sometidas a obligaciones de limitación, mientras que por el contrario las compañías 

eléctricas concentran su actividad en países con obligaciones. Este hecho no hace mas que 

poner de manifiesto que las actividades de las petroleras suelen estar geográficamente más 

dispersas que las de las eléctricas, o bien concentradas allá donde abunda el recurso, 

normalmente fuera de la Unión Europea. Obsérvese cómo éste es el caso de todas las 

petroleras de la tabla (BP, Eni, Shell, Statoil, Total) con la única excepción de Cepsa que se 

explica porque esta empresa ha estado tradicionalmente dedicada a los negocios de refino 

y petroquímica en España y tiene una actividad limitada en negocios fuera de Europa y en el 

negocio de Exploración y Producción de hidrocarburos. 

En el caso de las eléctricas ocurre lo contrario. Obsérvese cómo todas ellas concentran al 

menos el 50% de sus emisiones en la Unión Europea, sin ninguna excepción. 

En la tabla siguiente ha tratado de reflejarse de un modo muy general cuáles son los 

instrumentos de mercado de los que van a hacer uso las 11 compañías. El contenido de 

esta tabla hay que tomarlo con precaución porque se ha deducido partiendo de información 

pública con escaso detalle. Por ejemplo, en materia de compra de proyectos de MDL y AC, 

hay empresas que declaran interés pero que no evidencian actividad en este ámbito, por lo 
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que en algunos casos ha sido necesario interpretar sus juicios al respecto. En el caso de los 

fondos de carbono la dificultad es que algunos de ellos no han revelado la identidad de los 

participantes; de ahí que quepa la posibilidad de que empresas que no han revelado interés 

en sus memorias de sostenibilidad ni en sus respuestas a los cuestionarios del Carbon 

Disclosure Pro ject puedan ser participantes en fondos aunque en la Tabla 3 no figuren 

como tales. 

 

TABLA 3 

Comparación de estrategias de carbono de las compañías estudiadas 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

De todos modos y a pesar de todas las precauciones, se pueden extraer algunas ideas del 

análisis de estos datos: 

- Hay homogeneidad total en la adopción de acciones para la reducción de las emisiones 

domésticas y en la participación en los mercados de carbono a través de oficinas de 

trading de derechos 

- Hay diferencias de estrategia en lo relativo a las formas de suministro de CERs y ERUs 

en el mercado primario (contratación directa o a través de fondos de carbono) 

 

1.1.3. CONSIDERACIONES FINALES 

A la vista del análisis comparativo desarrollado en las secciones anteriores podemos 

aventurarnos a extraer tres conclusiones básicas sobre las estrategias de cambio climático 

MDL (CER) AC (ERU)
BP X X X

Cepsa X X X X X
Endesa X X X X X

Eni X X X X X
E.On X X X X X

Iberdrola X X X X
RWE X X X X
Shell X X X

Statoil X X X X X
Total X X X X

Unión Fenosa X X X X
(1) En instalaciones sometidas al EU ETS
(2) Adquisición de EUAs, CERs o ERUs mediante cualquier instrumento, excluyendo proyectos internos y fondos 
de carbono

Reducciones 
domésticas (1)

Mercados 
(EUA, CER, 

ERU) (2)

Fondos de 
carbono (CER, 

ERU)

Proyectos internos (mercado 
primario)
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de las empresas del sector energético europeo: 

- Las empresas con grandes volúmenes de emisión tienden a crear oficinas de trading 

muy poderosas para participar en los mercados de carbono, en donde asumen un gran 

protagonismo (hecho corroborado por Hasselknippe y RØine, 2006). Obsérvese por 

ejemplo el caso de BP, Endesa, RWE y Shell. 

- La implantación geográfica de las empresas tiende a condicionar su estrategia de 

suministro de CERs y ERUs en el mercado primario. Ésto puede constatarse en todos 

los casos, aun con las excepciones de BP, Cepsa y Shell que explicaremos después. 

De hecho, aquellas compañías con presencia en países no Anexo I y en la Europa del 

Este apuestan por ambos mecanismos de flexibilidad, MDL y AC, como es el caso de 

Endesa, Eni, Total o Statoil. Sin embargo, cuando la presencia en una de estas dos 

áreas es más débil, se tiende a aprovechar el mecanismo de flexibilidad propio de las 

áreas con presencia más fuerte. Prueba de ello son los casos de Iberdrola y Unión 

Fenosa, que si bien declaran interés en el mecanismo de AC, evidencian una actividad 

mucho más fuerte en el MDL, puesto que su presencia en países de la Europa del Este 

es residual. Lo contrario le sucede a RWE; esta empresa tiene carácter exclusivamente 

europeo y por ello manifiesta un mayor interés por la AC en detrimento del MDL. 

- Hemos mencionado que hay tres empresas entre las analizadas, BP, Cepsa y Shell, 

que no han diseñado su estrategia del modo esperado en lo que al mercado primario de 

CERs y ERUs se refiere. Dejando al margen el caso de Cepsa, que ha expresado 

interés en el MDL y la AC cuando de su implantación geográfica cabía esperar una 

apuesta más fuerte por el MDL, las otras dos empresas debían haber manifestado 

actividad en los dos mecanismos pero sin embargo no lo han hecho. BP no parece 

interesada en absoluto en los mecanismos de flexibilidad basados en proyectos y Shell 

está apostando por el MDL pero no por la AC. Estos comportamientos cabe explicarlos 

a la luz de su grado de exposición a la Directiva 87: las empresas petroleras están un 

escalón por debajo de las eléctricas en lo que se refiere a compromisos de limitación de 

emisiones. Al tener menos emisiones sometidas al EU ETS, han adoptado una 

estrategia “de perfil bajo” en las modalidades de contratación directa (mercado primario) 

de CERs (BP) y ERUs (BP y Shell), confiando preferentemente en su participación en 

los mercados. En todo caso estas estrategias no son extensibles al resto de las 

petroleras, pues como hemos visto las demás han diseñado sus estrategias conforme a 

las líneas generales apuntadas. 
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1.2. EL CASO DE UNA EMPRESA DEL SECTOR ENERGÉTICO EUROPEO 

Con el fin de evitar realizar un ejercicio puramente teórico, los capítulos que se suceden 

desde aquí hasta el final de esta Tesis están basados en la realidad empresarial de una 

compañía europea del sector energético cuyo nombre se va a omitir en todo momento, por 

lo que nos referiremos a ella como “la Compañía”. De este modo, atendiendo a las líneas 

estratégicas definidas por la alta dirección se optimizará la estrategia de portafolio de la 

Compañía, lo que ha requerido el diseño de una herramienta útil en la práctica para las 

empresas con compromisos adquiridos en virtud del Protocolo de Kioto. 

 

1.2.1. DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA 

La Compañía es una multinacional de la energía con presencia en Europa, América, Asia y 

África. Su implantación geográfica queda indicada en la Figura 14. 

 

FIGURA 14 

Implantación geográfica de la Compañía 

 

FUENTE: INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

El grueso de su actividad se concentra en Europa, América y Norte de África. En Europa no 

tiene actividad industrial alguna en los países del Este: sólo está presente en Rusia, y muy 
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débilmente. Quiere ésto decir que se halla en una posición sumamente adversa para sacar 

partido de la promoción de oportunidades de AC internas, pero en una posición muy 

ventajosa para hacer lo mismo con el MDL. Como veremos más adelante, este hecho 

condiciona la estrategia de la Compañía en materia de cambio climático. 

 

1.2.2. DIMENSIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

La emisión total de la Compañía en el año 2006 fue de 26,49 MtCO2eq3. De esta cifra, la 

parte correspondiente a CO2 fue de 23,66 MtCO2eq. Las emisiones de CO2 en 2006 de las 

instalaciones europeas de la Compañía afectadas por la Directiva 87 fueron de 11,91 

MtCO2. Por tanto un 50% de las emisiones de la Compañía en 2005 tuvieron lugar en 

países no sometidos a comercio de emisiones y la mayor parte de esa fracción corresponde 

a países en vías de desarrollo potencialmente receptores de inversiones en proyectos de 

MDL. 

Conviene recordar aquí que, pese a que por el momento el EU ETS sólo afecta al CO2, los 

proyectos de reducción de emisiones susceptibles de acogerse al MDL pueden tener por 

objeto la reducción de las emisiones de cualquier GEI de los afectados por el Protocolo de 

Kioto. 

 

1.2.3. DÉFICIT ACUMULADO A 2006 Y PROYECCIÓN DEL DÉFICIT A 2012 

Los primeros Planes Nacionales de Asignación de los Estados Miembros de la UE 

afectaban al período 2005-2007, mientras que los segundos afectan al período 2008-2012. 

En 2005 la asignación total que recibió la Compañía fue de 11,715 MtCO2. Teniendo en 

cuenta el volumen de emisión de 2005, que fue de 11,778 MtCO2, el déficit en ese año fue 

de 63.000 tCO2. En 2006 el déficit ascendió a 95.000 tCO2. 

Con la vista puesta en 2012 se han estimado los volúmenes de emisión de las instalaciones 

de la Compañía afectadas por la Directiva 87 en cada uno de los años que median entre 

2007 y dicho horizonte temporal. Como es natural, las previsiones de emisiones están 

afectadas por un cierto grado de incertidumbre, pues están basadas en hipótesis que tienen 

en cuenta las futuras inversiones en capacidad así como el grado de ocupación de dicha 

                                                           
3 Cifra tomada del Inventario de Gases de Efecto Invernadero 2006, determinada contabilizando las emisiones 
directas desde las instalaciones de la Compañía según el criterio de control operativo (cómputo del 100% de las 
emisiones de sociedades operadas y del 0% de las emisiones de sociedades participadas)  
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capacidad. No obstante constituyen la mejor información disponible para el horizonte de 

planificación establecido. 

Por el contrario, la cantidad de derechos asignada inicialmente a cada instalación para cada 

uno de estos años sí es un dato conocido. Aun así, la asignación de derechos que recibirá 

cada instalación con cargo a la Reserva para Nuevos Entrantes4 es desconocida a priori. En 

consecuencia se han estimado estas cantidades y, por ello, el dato de asignación anual 

está también afectado por una componente de incertidumbre.  

De la diferencia entre las emisiones y las asignaciones estimadas se ha obtenido el déficit 

anual de derechos de emisión esperado para el período 2008-2012 (Tabla 4). Dado que 

minuendo y sustraendo son cifras estimadas, el déficit así calculado está sujeto también a 

un grado de incertidumbre. 

 

TABLA 4 

Proyección de déficit hasta 2012 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Emisiones (MtCO2) Emisiones previstas (MtCO2) 

11,778 11,910 12,162 13,325 13,698 14,576 16,243 16,328 

Asignación (MtCO2) 

11,715 11,815 12,247 12,732 12,827 13,344 14,745 14,867 

Déficit (MtCO2) Déficit previsto (MtCO2) 

0,063 0,095 -0,085 0,593 0,871 1,232 1,498 1,461 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

A la vista de los déficits anuales, el déficit del período se estima en 5,655 MtCO2. Como 

puede constatarse fácilmente con un simple vistazo a la tabla adjunta, el promedio de déficit 

anual esperado para el segundo período de comercio de emisiones es muy superior al del 

primer período. Este hecho concuerda con el escenario de asignaciones generosas 
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generalizadas durante el primer período del EU ETS y de asignaciones mucho más 

constreñidas durante el segundo. En este escenario, el déficit anual esperado se 

incrementa notablemente hacia el final del período (2010 a 2012) por la entrada en 

funcionamiento de ampliaciones de capacidad que inevitablemente deberán acudir a la 

Reserva para Nuevos Entrantes. 

 

1.3. PRINCIPIOS DE LA ESTRATEGIA DE CARBONO 

En el análisis comparado de las estrategias de cumplimiento de las empresas del sector 

energético europeo ha quedado de manifiesto que: 

- La mayor parte de las empresas contemplan en sus estrategias la adopción de acciones 

para la reducción de las emisiones domésticas, es decir, de las emisiones que se 

producen en las instalaciones afectadas por la Directiva 87 

- La mayor parte de las empresas contemplan en sus estrategias la intervención, a través 

de oficinas de trading, en los mercados de derechos de emisión, ya sean éstos EUAs o 

bien CERs o ERUs en el mercado secundario 

- El posicionamiento geográfico condiciona las estrategias de participación en el mercado 

primario de CERs y ERUs mediante la contratación directa de derechos procedentes de 

proyectos de MDL y AC 

- Es habitual el recurso a los fondos de carbono para diversificar riesgos 

Siguiendo los ejemplos anteriores, las cualidades básicas de la Compañía a efectos de 

establecer una estrategia de carbono son las siguientes (Tabla 5): 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
4 La Reserva para Nuevos Entrantes es la cantidad de derechos reservados por un PNA para ser asignados a los 
titulares de instalaciones nuevas o ampliaciones de capacidad que entren en funcionamiento durante su período 
de vigencia 
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TABLA 5 

Características relevantes de la Compañía para establecer una estrategia de carbono 

Implantación geográfica 
Emisiones totales 2006 

(MtCO2eq) 
Emisiones afectadas EU 

ETS 2006 (MtCO2eq) 

Europa Occ., N.América, 

S.América, África, Asia 
26,49 11,91 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Atendiendo a estas características de la Compañía, es decir tamaño y diversificación 

geográfica, el Comité de Dirección aprobó una estrategia de carbono que se fundamenta en 

cuatro líneas estratégicas, 

1. Coordinar el ajuste interno de las necesidades de derechos de emisión de CO2 con el fin 

de optimizar la gestión de los recursos de la empresa 

2. Promover la reducción de emisiones dentro de las unidades de negocio afectadas por la 

Directiva 2003/87/CE 

3. Promover la ejecución interna de proyectos de MDL en la Compañía que permitan un 

suministro de derechos a un precio menor al del mercado y que posibiliten que las 

acciones de reducción de emisiones queden dentro de la Compañía 

4. Desarrollar un portafolio de derechos de emisión que cubra el déficit restante y que 

gestione los riesgos asociados con proyectos de reducción y la volatilidad de emisiones 

y precios en el mercado. El portafolio contemplará una cobertura del riesgo de mercado5 

a corto (horizonte temporal anual), medio (período de comercio de emisiones en curso) 

y largo plazo (período siguiente al período en curso) 

que se traducen en la Tabla 6: 

 

 

 

                                                           
5 El riesgo de mercado es  la po sibilidad de ten er que hacer f rente a precios muy elevados para suministrar 
derechos al portafolio. Para mayor detalle ver sección 6.1. del capítulo Resultados. 
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TABLA 6 

Estrategia de carbono de la Compañía 

Proyectos internos (mercado 
primario) Reducciones 

domésticas 
Mercados (EUA, 

CER, ERU) 
MDL (CER) AC (ERU) 

Fondos de 
carbono (CER, 

ERU) 

X X X  X 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Estas cuatro líneas estratégicas delimitan la actividad de la Compañía en materia de 

cambio climático, enfocándola hacia la satisfacción de las necesidades de derechos para 

compensar el déficit previsto al menor coste posible, lo que dibuja un perfil orientado al 

cumplimiento, no a la especulación. Ésto excluye en principio el recurso a las repos. 

El primer principio busca equilibrar el déficit previsto de unas instalaciones con el potencial 

superávit de otras con el fin de trabajar con el déficit neto de la Compañía, reduciendo así 

los costes de transacción6. 

El segundo principio alude a la promoción de la reducción de emisiones domésticas, es 

decir las de las instalaciones ubicadas en la UE. El tercero toma en consideración el 

posicionamiento geográfico de la Compañía, que limita las oportunidades actuar en los 

mercados primarios. Ambos principios se hallan en la línea de lo establecido por las 

estrategias de numerosas compañías como vimos anteriormente. 

El cuarto principio, relacionado específicamente con el portafolio de derechos de emisión, 

amplía el alcance de la actividad en los mercados para incluir operaciones de cobertura de 

riesgo. Estas operaciones se centrarán en el control de dos tipos de riesgo: 

- Asegurar que la falta de entrega de derechos contratados, ya sea interna o 

externamente, no resulta en una situación de incumplimiento de obligaciones legales o 

en otra situación comprometida 

- Mitigar el riesgo de que la Compañía afronte precios elevados para cubrir su déficit en 

años futuros 

                                                           
6 Los costes de transacción son los costes asociados a cualquier transferencia de un derecho de propiedad 
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Por otra parte el cuarto principio, al que se antepone el tercero, limita el uso de los 

instrumentos de mercado a la gestión del déficit que resta al sustraer del déficit neto de la 

Compañía los CERs obtenidos mediante la ejecución de proyectos MDL internos. Quiere 

ésto decir que para optimizar la estrategia de la Compañía, o en otras palabras para 

determinar en qué medida conviene hacer uso de los diferentes instrumentos de mercado, 

se precisa determinar previamente qué cantidad de CERs es posible generar a través de 

proyectos internos, y a qué precio. A este cometido se dedican las secciones 1 y 5 del 

capítulo de Resultados. 

Nótese la repercusión del párrafo anterior, es decir del cuarto punto de la estrategia de 

carbono de la Compañía, sobre la estrategia de portafolio: la estrategia de carbono 

antepuso en su día y de antemano el empleo de un instrumento de mercado (CERs 

primarios procedentes de proyectos internos) sobre todos los demás. Este criterio, que se 

estableció atendiendo a consideraciones de posicionamiento estratégico y a la pura lógica, 

podría ser contrario al resultado obtenido del proceso de optimización de la estrategia de 

portafolio, que se basa en consideraciones de mercado. En otras palabras, el CER primario 

contratado a promotores internos de la Compañía podría no ser el instrumento de mercado 

idóneo. Sin embargo lo es, como se concluirá al término de esta Tesis. De hecho, dado que 

el desarrollo de los mercados de carbono ha venido a confirmar la validez de los principios 

de la estrategia de carbono de la Compañía, inicialmente adoptada allá por el año 2003, no 

ha sido necesario introducir modificación alguna en ella hasta el día de hoy. 

En definitiva, la hipótesis fundamental de esta Tesis es la siguiente: cuando una empresa 

con compromisos de limitación de emisiones opera en países objetivo del MDL pero no en 

países objetivo de la AC, el suministro (al portafolio de derechos) de derechos procedentes 

de proyectos de MDL desarrollados internamente es el instrumento de mercado al que se 

debe otorgar prioridad en el diseño de una estrategia de portafolio. 

Esta hipótesis se confirmará en los apartados finales de esta Tesis. Antes de ello, y dada la 

importancia de este instrumento, se dedica la sección 1 del capítulo de Resultados a la 

construcción de un modelo de análisis que permita determinar en qué medida puede una 

empresa hacer uso de él cuando su implantación geográfica sea propicia al MDL. 
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2. ELEMENTOS A VALORAR PARA EL DISEÑO DE UN MODELO DE EVALUACIÓN DE 
OPORTUNIDADES 

Según se ha indicado al final de la sección 1, las secciones 1 y 5 del capítulo de Resultados 

están dedicadas a la determinación de la cantidad de CERs que puede ser generada 

internamente en la Compañía y el precio al que puede rendirlos cada una de las 

oportunidades de MDL identificadas. Esta labor constituye un hito intermedio fundamental 

en el camino a la meta establecida, que es optimizar la estrategia de portafolio de la 

Compañía. Llevarla a cabo requiere: 

- Estudiar qué actividades son “elegibles” para el MDL con el fin de identificar 

oportunidades 

- Estudiar el ciclo de un proyecto de MDL y los costes e ingresos asociados a cada una de 

sus etapas 

- Diseñar un modelo para el análisis de las oportunidades identificadas que incorpore los 

costes e ingresos mencionados 

- Aplicar dicho modelo al conjunto de oportunidades de MDL identificadas en la 

Compañía para obtener una curva de costes marginales, es decir, la cantidad de CERs 

que pueden generarse internamente en función del precio de retribución de los mismos 

A las dos primeras de estas tareas está consagrada esta sección. Las restantes han 

quedado recogidas en el capítulo de Resultados. 

Como beneficio añadido derivado del estudio de los costes de transacción del ciclo del MDL 

han podido diseñarse unos ábacos o nomogramas que permiten relacionar los valores de 

las variables críticas y que son de gran utilidad como herramienta de planificación. 

 

2.1. ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS DE MDL 

Aunque ya se ha introducido anteriormente el concepto de adicionalidad, vamos a intentar 

definirlo de una manera más académica: la adicionalidad de un proyecto es la cualidad de 

éste de producir una reducción neta de GEI mayor que la que se habría producido en 

ausencia del incentivo del Mecanismo de Desarrollo Limpio establecido por el Protocolo de 

Kioto. El concepto de elegibilidad es equivalente al de adicionalidad, pues un proyecto es 

elegible para el MDL si y sólo si es adicional.  
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Todo proyecto de MDL debe ser adicional, es decir, debe producir una reducción de 

emisiones con respecto al escenario de línea base, que es el escenario más probable en 

ausencia del incentivo del MDL7. 

Para determinar la adicionalidad de los proyectos candidatos al MDL, la Junta Ejecutiva 

estableció la conocida como herramienta de adicionalidad 8 . Siendo su finalidad la 

preservación de la integridad ambiental del modelo ideado en Kioto, impidiendo que reciban 

CERs proyectos que son parte del escenario business as usual, ha recibido fuertes críticas 

por parte de los sectores industriales interesados en promover proyectos de MDL, pues 

impide que prospere un gran número de oportunidades.  

La herramienta de adicionalidad no está exenta de complejidad. Por éso debe tenerse 

siempre presente que con el empleo de esta herramienta se espera del promotor: 

1. Que encuentre un escenario de línea base que sea distinto del proyecto de MDL que 

propone. Para ello debe demostrar la existencia de barreras que impiden la ejecución 

del proyecto propuesto cuando no goza del incentivo del MDL. Al mismo tiempo debe 

demostrar que el escenario de línea base identificado no está afectado por ninguna 

barrera. 

2. Que demuestre que, gracias al incentivo del MDL, pueden superarse las barreras 

identificadas. Sólo de esta manera puede considerarse que el proyecto es adicional. 

Según la herramienta de adicionalidad, el promotor de un proyecto candidato al MDL debe 

someterlo a una serie de análisis que figuran en el siguiente esquema (Figura 15), tomado 

directamente del “Meeting Report” de la 23ª reunión de la Junta Ejecutiva, y que después se 

describen.  

 

 

 

 

 

                                                           
7 A este escenario se le denomina también escenario “business as usual” 
8 Esta herramienta fue revisada en la 23ª reunión de la Junta Ejecutiva del MDL (órgano supervisor del MDL), 
celebrada entr e el  9 y el 11 de o ctubre d e 20 06. Como res ultado de dich a reun ión l a herr amienta de 
adicionalidad pasó a den ominarse “ herramienta co mbinada p ara iden tificar el  es cenario de lí nea ba se y  
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FIGURA 15 

Herramienta combinada para identificar el escenario de línea base y demostrar la adicionalidad 

 

FUENTE: JUNTA EJECUTIVA DEL MDL 

                                                                                                                                                                                 
demostrar la adicionalidad”. Posteriormente, en la 28ª reunión, se modificó y aclaró el diagrama de flujo de la 
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 Paso 1: identificación de alternativas al proyecto y análisis del marco legal. El promotor 

de un proyecto debe identificar todas aquellas alternativas al proyecto que, siendo 

razonables, sean capaces de proporcionar bienes y/o servicios similares a los de aquél. 

Estas alternativas deben incluir la ejecución del proyecto sin ser tramitado como 

proyecto de MDL, así como la persistencia de la situación actual. Después debe 

descartar, de entre las alternativas identificadas, aquellas que están impedidas por el 

marco legal vigente en el país receptor. La finalidad de este paso es asegurar que todas 

las alternativas evaluadas cumplen la legislación vigente en el país o región receptora. 

De su aplicación se obtiene una relación de alternativas al proyecto9. Este paso impide 

que proyectos de ejecución obligatoria por imperativo legal en el país anfitrión (y por 

tanto no adicionales) puedan recibir créditos de MDL.  

Imagínese el caso de un promotor que pretende tramitar un proyecto de captación de 

metano en un vertedero para su posterior combustión en una turbina de gas con 

generación eléctrica. Debería plantear al menos las siguientes alternativas: 

1) persistencia de la situación actual 

2) mismo proyecto sin tramitación como MDL 

3) captación del metano y combustión en una antorcha 

Supongamos que la legislación vigente en el país receptor obliga a la captación del 

metano en los vertederos y a su posterior combustión: en estas circunstancias la 

alternativa 1 estaría impedida por una barrera legal y solamente se someterían al 

análisis del Paso 2 las alternativas 2 y 3. Supongamos por el contrario que no existe 

obligación legal alguna con respecto a la captación y combustión del metano de 

vertederos y prosigamos con el análisis de adicionalidad. 

 Paso 2: análisis de barreras. Consiste en la identificación de aquellas barreras que 

impiden la implantación de las distintas alternativas. Estas barreras pueden ser de 

naturaleza financiera10 (imposibilidad de acceso a financiación), tecnológica (falta de 

personal cualificado o de infraestructura en el país anfitrión) o de experiencia práctica 

(inexistencia de proyectos de la misma clase en el país o región anfitriona). Al aplicar el 

análisis de barreras a las alternativas identificadas se obtiene una lista de alternativas 

                                                                                                                                                                                 
herramienta 
9 Debe identificarse al menos una alternativa al proyecto candidato al MDL pues en caso contrario se entiende 
que el proyecto se acomete por imperativo legal y que por tanto no es adicional 
10 Estas barreras financieras no incluyen la falta de rentabilidad de la inversión, pues ésta se estudia en el Paso 3 
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de escenario de línea base11 que no están impedidas por las barreras. Si la única 

alternativa resultante de este análisis es el proyecto no considerado como MDL 

entonces dicho proyecto no es adicional.  

Continuando con el caso del vertedero, supongamos que sucede esto último. Si así 

fuera, la alternativa 2 sería la única que no afrontaría barreras de ningún tipo y por tanto 

sería parte de un escenario business as us ual, es decir no adicional. Supongamos 

ahora que las alternativas 2 y 3 afrontan barreras de naturaleza financiera (imposibilidad 

de acceso a financiación por el riesgo de invertir en el país anfitrión) y que la alternativa 

1 no afronta ninguna barrera. En este caso la alternativa 1 sería el escenario de línea 

base. El promotor debería demostrar que el incentivo del MDL alivia las barreras 

identificadas para la alternativa 2, y si fuera capaz de hacerlo el análisis de adicionalidad 

continuaría en el Paso 4. Supongamos por último que las alternativas 1 y 2 no afrontan 

barreras: en este caso solamente la alternativa 3 las afrontaría y el análisis de 

adicionalidad continuaría en el Paso 3 considerando las alternativas 1 y 2. 

 Paso 3: análisis de inversión. Cuando las alternativas no impedidas por las barreras 

incluyen al proyecto no considerado como MDL es necesario efectuar un análisis de 

inversión. Siempre que dicho análisis sea concluyente, la alternativa más rentable de 

las analizadas será el escenario de línea base; caso de ser éste el proyecto no 

considerado como MDL, el proyecto no es adicional12. Cuando por el contrario el 

proyecto no considerado como MDL no se encuentra entre las alternativas analizadas, 

es decir cuando está impedido por alguna barrera, hay que preguntarse si el incentivo 

del MDL alivia las barreras que le impiden prosperar; en caso negativo el proyecto no es 

adicional y en caso afirmativo puede optarse por el análisis de inversión ó bien 

seleccionar directamente como escenario de línea base aquél con menor emisión.  

En el caso del vertedero se había llegado al Paso 3 con las alternativas 1 y 2 en la 

hipótesis de que ninguna de ellas estaba impedida por barreras. La alternativa 1 no 

tiene rentabilidad pues no implica inversión y por tanto la alternativa 2 sería la más 

rentable y la ejecución del proyecto sin ser tramitado como MDL sería el escenario de 

línea base. En consecuencia el proyecto considerado no sería adicional, salvo en el 

                                                           
11 El escenario de línea base es el escenario “business as usual”, es decir, el escenario más probable en ausencia 
del incentivo del MDL. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero producida por un proyecto de 
MDL cualquiera se calcula por diferencia entre las emisiones del escenario de línea base y las del escenario del 
proyecto  
12 Salvo en el cas o de que, aun siendo la alter nativa más rentable, no alcan ce la tasa mínima de rentabilidad 
exigida por el promotor para proyectos de su misma clase en el país o región receptora 
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caso de que la rentabilidad no alcanzara la tasa mínima exigida por el promotor para 

proyectos de su misma clase en el país o región receptora. 

 Paso 4: análisis de la práctica común. El proyecto no será adicional si, a pesar de 

haberse identificado barreras de rentabilidad o de otro tipo, existen proyectos del mismo 

tipo no tramitados como MDL en la región o país anfitrión, y no puede justificarse que las 

barreras identificadas para el proyecto propuesto no afectaron a los otros. 

 

2.2. EL CICLO DE UN PROYECTO MDL 

El desarrollo de las etapas del ciclo del MDL, desde el inicio de los trámites para el registro 

del proyecto hasta la expedición de los CERs, aparece representado en el siguiente 

esquema (Figura 16): 

FIGURA 16 

Ciclo de un proyecto de MDL 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El promotor de un determinado proyecto, una vez convencido de la elegibilidad del mismo, 

prepara el documento de diseño del proyecto (Project Design Document, PDD), que 

presenta a las autoridades nacionales del país de origen del promotor (país Anexo I), y del 

país receptor (no Anexo I). El primero debe afirmar, como respuesta, su participación 
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voluntaria en el proyecto propuesto y el segundo debe emitir un dictamen positivo sobre la 

contribución del proyecto propuesto al desarrollo sostenible del país. 

Superado este primer trámite, el PDD es revisado por una Entidad Operacional Designada 

(Designed Operational Entity, DOE) acreditada por la Junta Ejecutiva en quien ésta delega 

dos funciones básicas: 

1. Determinar si el proyecto cumple los requisitos generales del MDL 

2. Validar el proyecto y solicitar su registro a la Junta Ejecutiva 

En muchos casos existe una etapa de tramitación previa a la validación del PDD por una 

DOE y simultánea a la elaboración del PDD. Éste contiene una metodología de línea base y 

monitoreo13. Si esta metodología no ha sido previamente aprobada por la Junta Ejecutiva 

del MDL es necesario presentar, junto con un borrador del PDD, una Nueva Metodología de 

Línea Base y Monitoreo al Panel de Metodologías14. La Junta Ejecutiva va haciendo 

públicas las metodologías que aprueba, de modo que los promotores pueden aprovechar 

metodologías ya publicadas si se adaptan a las características de su proyecto, con lo que 

ahorran tiempo y costes en el proceso de tramitación. 

Una vez registrado el proyecto por la Junta Ejecutiva y comenzada su operación, el 

promotor remite informes periódicos15 de seguimiento (o monitoreo) de la reducción de 

emisiones lograda a una DOE, distinta de la que validó el PDD, que prepara un informe de 

verificación y sobre la base de éste certifica que, durante el período correspondiente, el 

proyecto ha conseguido reducir las emisiones en una determinada cantidad. 

La certificación de la DOE, una vez puesta a disposición de la Junta Ejecutiva, constituye 

una solicitud de expedición de CERs por la cantidad correspondiente. En consecuencia, el 

administrador del registro del MDL procederá a transferir los CERs a las cuentas de los 

promotores del proyecto en dicho registro, una vez descontada la fracción de los mismos 

destinada a sufragar los gastos administrativos y ayudar a hacer frente a los costes de 

adaptación de los países en vías de desarrollo a los efectos adversos del cambio climático, 

de conformidad con el artículo 12, párrafo 8, del Protocolo de Kioto. 

                                                           
13 La reducción de emisiones lograda por un proyecto de MDL en un período de tiempo se calcula por diferencia 
entre las emisiones del escenario de línea base y las emisiones del escenario del proyecto durante ese período de 
tiempo.  En una metodología de línea base y monitoreo se establece cómo se van a determinar periódicamente 
las emisiones del proyecto de MDL y las del escenario de línea base 
14 El Panel de Metodologías se estableció con el f in de efectuar recomendaciones sobre las metodologías de 
línea base y monitoreo remitidas y elevar tales recomendaciones a la Junta Ejecutiva  
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El promotor de un proyecto de MDL tiene la posibilidad de solicitar un período único de 

acreditación de 10 años ó bien tres períodos sucesivos de 7 años cada uno. La segunda 

opción tiene la ventaja de que permite prolongar el ingreso en concepto de venta de CERs 

hasta los 21 años, pero tiene el inconveniente de que al final de cada período de 7 años se 

exige revisar en profundidad la adicionalidad del proyecto; si alguna de las circunstancias 

originalmente utilizadas para justificar la adicionalidad del proyecto hubiera cambiado, hay 

un claro riesgo de que el plazo de acreditación no sea renovado. En el caso particular de los 

proyectos de forestación y reforestación, de ciclo de maduración largo, el promotor puede 

optar por un período de acreditación único de 30 años, ó bien por tres períodos sucesivos 

de 20 años cada uno, hasta un total de 60 años. 

 

2.3. COSTES E INGRESOS ESPECÍFICOS DE LOS PROYECTOS DE MDL 

Los proyectos de MDL tienen ingresos y costes adicionales a los de los proyectos 

“tradicionales”. Dichos costes e ingresos deben ser superpuestos, en el proceso de 

evaluación de la inversión, al resto de costes e ingresos propios del proyecto si éste se 

considerara como proyecto no-MDL. 

Los ingresos adicionales son los derivados de la venta de los derechos generados. Los 

costes adicionales son los correspondientes al desarrollo del PDD y la metodología de línea 

base y monitoreo asociada (en caso de que su desarrollo sea necesario), a las gestiones 

necesarias para lograr la aprobación del proyecto y al seguimiento, verificación y expedición 

de las reducciones de emisiones certificadas (CERs). Todos estos costes afectan al retorno 

de la inversión. Añadiendo los ingresos y los costes adicionales, los flujos de caja quedan 

modificados tal como se muestra en el gráfico siguiente (Figura 17).  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
15 La periodicidad del monitoreo es anual salvo en el caso de proyectos de forestación y reforestación, en los 
que es quinquenal 
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FIGURA 17 

Flujos de caja de un proyecto de MDL 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Si, una vez descontados, los costes adicionales superan a los ingresos por la venta de 

créditos de carbono,  la consideración de las emisiones de GEI perjudica al retorno de la 

inversión por lo que no hay ninguna ventaja añadida en su tramitación como proyecto de 

MDL.  

 

2.3.1. COSTES ESPECÍFICOS: LOS COSTES DE TRANSACCIÓN. 

En el ámbito general de la actividad económica, los costes de transacción son los costes 

asociados a cualquier transferencia de un derecho de propiedad, es decir, los costes de 

funcionamiento de cualquier sistema económico. Por ello, estos costes se producen en 

cierto grado en todas las economías de mercado. 

Cuando en adelante hablemos de costes de transacción de proyectos de MDL, nos 

referiremos a los costes en que incurre el promotor de un proyecto para poner en marcha 

todo el proceso del MDL, desde que identifica el proyecto candidato a ser registrado como 

MDL hasta que comercializa el último de los CERs generados. Excluiremos, por tanto, 

aquella parte de los costes del proceso que pueda ser soportada por los Gobiernos de las 

Partes interesadas. 
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Existen costes de transacción de diversa naturaleza que el promotor de un proyecto debe 

considerar en su evaluación, como a continuación se verá. En el contexto de los 

Mecanismos de Flexibilidad de Kioto, en concreto la Aplicación Conjunta (AC) y el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), los costes de transacción son causados por el 

proceso administrativo al que se sujetan los proyectos, y por tanto van a ser dependientes 

del entramado institucional. 

Los costes de transacción del MDL pueden desglosarse de la siguiente manera: 

1. Costes previos a la operación: 

 Costes de preparación del PDD, incluyendo los costes de preparación de la 

Nueva Metodología de Línea Base y Monitoreo (NMLBM) cuando proceda, así 

como las consultas públicas con los grupos de interés 

 Costes de aprobación de las Autoridades Nacionales: costes de la obtención de 

las cartas de aprobación de las Autoridades Nacionales Designadas (ANDs) del 

país inversor y del país receptor 

 Costes de aprobación de la NMLBM: coste de la tramitación administrativa de la 

aprobación ante la Junta Ejecutiva del MDL 

 Costes de validación: costes de la revisión del PDD por una Entidad Operacional 

Designada 

 Costes de gestión del registro: costes de la tramitación administrativa del 

registro ante la Junta Ejecutiva del MDL 

 Costes de registro: tarifas de registro de la Junta Ejecutiva del MDL 

2. Costes durante la operación: 

 Costes de seguimiento o monitoreo: costes de la recogida de datos, de la 

ejecución del plan de seguimiento y de la preparación del informe de 

seguimiento 

 Costes de verificación: costes de contratación de una entidad operacional para 

verificar el informe de seguimiento, preparar el informe de verificación y emitir la 

propuesta de expedición de CERs 

 Costes de seguros (solamente en caso de contratación de un seguro): son los 

costes a abonar, en su caso, a las compañías aseguradoras que proporcionan 
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cobertura al inversor ante los riesgos de fracaso o retraso en el registro o en la 

entrega de CERs 

 Costes de adaptación: estos costes se producen en el momento de la 

expedición de los CERs por la Junta Ejecutiva. Suponen el 2% de los CERs, 

destinados a cubrir costes administrativos y costes de adaptación del país 

anfitrión a los efectos adversos del cambio climático 

 Costes administrativos: son los recursos requeridos por la Junta Ejecutiva con el 

fin de financiar sus servicios y funciones de apoyo administrativo, así como sus 

paneles, comités y grupos de trabajo 

Uno de los costes mencionados es el coste de seguimiento. Los operadores efectúan su 

propio seguimiento, pero sus resultados han de ser verificados por una entidad acreditada 

por la Junta Ejecutiva. No existe modo de evitar este coste, pues si el seguimiento no es 

adecuado o la verificación rigurosa, las reducciones generadas no son válidas. El valor de 

los créditos está directamente relacionado con la confianza de los inversores en que 

representen reducciones de emisiones reales. Los costes de seguimiento varían en función 

del tipo de proyecto, su magnitud, la metodología empleada, la formación requerida y otros 

factores. Si la implantación de un proyecto determinado conlleva en sí misma las 

actividades de seguimiento16, el coste incremental del seguimiento de las emisiones de 

GEIs será muy pequeño. 

Hay dos categorías de proyectos de MDL: los proyectos de gran escala y los proyectos de 

pequeña escala. Los proyectos de pequeña escala se benefician de un proceso de 

tramitación simplificado adoptado con el fin específico de reducir sus costes de transacción, 

pues de otro modo, dado que sus ingresos por venta de CERs son reducidos, su registro en 

el MDL supondría un lastre a la inversión más que un incentivo. 

Los proyectos de pequeña escala son todos aquellos que encajan en una de las 

categorías17 siguientes: 

1. Proyectos de energías renovables con una capacidad de producción equivalente 

máxima de 15 MW eléctricos 

                                                           
16 Por ejemplo, la instalación de equipos de medida de consumos, poderes caloríficos, factores de emisión , etc. 
17 Categorías revisadas por acuerdo de la Junta Ejecutiva en su 26ª reunión en respuesta a la solicitud de la 
COP/MOP 1  
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2. Proyectos de mejora de la eficiencia energética que reduzcan el consumo de 

energía, del lado de la oferta y/o de la demanda, hasta por el equivalente de 60 

GWh/año 

3. Otros proyectos que resulten en una reducción de emisiones menor o igual que 60 

ktCO2/año 

Cuando se trate de un proyecto con más de un componente de los mencionados, cada 

componente debe cumplir lo indicado en la categoría específica que le aplique para que el 

conjunto del proyecto pueda ser considerado de pequeña escala. 

El resto de los proyectos, es decir, todos aquellos que no cumplan las condiciones que 

acabamos de indicar, serán de gran escala. 

Existe una categoría especial de proyectos que no están sujetos a estas reglas: los 

proyectos de forestación y reforestación. En estos casos, serán de pequeña escala los 

proyectos que resulten en una absorción antropógena neta de gases de efecto invernadero 

por los sumideros de menos de 8 ktCO2/año y sean desarrollados o ejecutados por 

comunidades e individuos con ingresos bajos, según lo determine la Parte de acogida. 

 

2.3.1.1. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE TRANSACCIÓN DE PROYECTOS DE 
GRAN ESCALA 

La Tabla 7 proporciona una estimación de cada uno de los costes comentados, salvo de los 

costes de seguros18 y los costes de seguimiento. Los costes de seguros quedan excluidos 

de este trabajo porque tienen lugar preferentemente en proyectos en los que el promotor y 

el comprador de los CERs son contrapartes externas que necesitan protegerse ante el 

riesgo de incumplimiento de las obligaciones contraídas. Cuando el promotor y el 

comprador de CERs pertenecen a un mismo grupo de empresas pueden obviarse estos 

costes. Los costes de seguimiento, por su parte, van a quedar englobados, salvo en casos 

muy específicos, en los costes del proyecto. 

 

  

                                                           
18 El MDL proporciona a las compañías aseguradoras un nicho de mercado que están comenzando a explotar. 
En junio de 2006 la compañía de reaseguros Swiss Re anunció la firma del primer contrato  de seguros MDL 
con el inversor Capital LLC que proporciona a éste cobertura ante los riesgos de fracaso o retraso en el registro 
o en la entrega de CERs 
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TABLA 7 

Costes de transacción de un proyecto de MDL de gran escala 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los costes de esta tabla, salvo los de registro, administrativos y de adaptación, que están 

regulados, son la mejor estimación disponible hasta la fecha. Inicialmente se obtuvieron de 

bibliografía19 pero se actualizan a medida que la Compañía tramita proyectos, pues es 

frecuente contratar a empresas consultoras para el desarrollo de los trabajos bajo la 

supervisión del promotor, y los precios de oferta reales se alimentan al modelo de cálculo. 

Por otra parte estos costes varían a lo largo del tiempo; he aquí otro motivo que justifica su 

actualización periódica. 

En la tabla se indica que los costes administrativos ascienden a 0,10 US$ por CER 

generado, a abonar cada año, para las primeras 15.000 tCO2eq reducidas en el año en 

cuestión, y a 0,20 US$ por CER para el resto, hasta el total de reducción de emisiones anual 

del proyecto. 

                                                           
19 Michaelowa, A., Stronzi k, M. (2002 ) Transaction costs  of  the Kio to mechanisms. H amburg In stitute of  
International Economics. Hamburg. 

Componente del coste total Gran escala (k€)

Costes de preparación del PDD 24

Costes de aprobación de AANN 4

Costes de aprobación de NMLB y NMM 7

Costes de validación por DOE 20

Gestiones para el registro 7

Costes de registro en la JE son los costes administrativos del primer
año que se pagan por adelantado

Costes de verificación (por cada informe) 8

Costes de adaptación (% de los CERs generados) 2%

Costes administrativos (<15ktCO2eq/año) 0,10 US$/CER

Costes administrativos (>15ktCO2eq/año) 0,10-0,20 US$/CER

Costes de transacción
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El coste o tarifa de registro es el coste administrativo correspondiente al primer año de 

actividad del proyecto, que se paga por adelantado, con dos salvedades: 

- Si se prevé que la reducción anual de emisiones debida al proyecto será menor de 

15.000 tCO2eq, no se pagará tarifa de registro 

- El máximo importe que puede alcanzar la tarifa de registro es 350.000 US$ 

En consecuencia, a la cantidad que correspondería pagar en concepto de coste 

administrativo durante el primer año se le debe restar la cantidad adelantada en concepto 

de tarifa de registro. 

 

2.3.1.2. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE TRANSACCIÓN DE PROYECTOS DE 
PEQUEÑA ESCALA 

En la Tabla 8 se recoge una estimación de los costes de transacción asociados a proyectos 

de pequeña escala: 

TABLA 8 

Costes de transacción de un proyecto de MDL de pequeña escala 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Componente del coste total Pequeña escala (k€)

Costes de preparación del PDD 12

Costes de aprobación de AANN 4

Costes de aprobación de NMLB y NMM 7

Costes de validación por DOE 10

Gestiones para el registro 7

Costes de registro en la JE son los costes administrativos del primer
año que se pagan por adelantado

Costes de verificación (por cada informe) 8

Costes de adaptación (% de los CERs generados) 2%

Costes administrativos (<15ktCO2eq/año) 0,10 US$/CER

Costes administrativos (>15ktCO2eq/año) 0,10-0,20 US$/CER

Costes de transacción
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2.3.2. INGRESOS ESPECÍFICOS 

2.3.2.1. INGRESOS POR VENTA DE CRÉDITOS DE CARBONO 

El beneficio financiero de la certificación de reducciones de emisiones se debe a que 

genera créditos comercializables en el mercado con un valor monetario. Para un año 

determinado, el cálculo de estos ingresos se basará en la siguiente expresión: 

 

Ingresos por venta de créditos (€/año) = CERs generados (tCO2eq/año) · Precio del CER 

(€/tCO2eq) 

 

en donde los CERs generados se calculan a su vez mediante la expresión: 

 

CERs generados (tCO2eq/año) = Emisiones línea base (tCO2eq/año) - Emisiones 

verificadas (tCO2eq/año)20 

 

En estos cálculos, cuando se encuentren implicados gases distintos del CO2 se convertirán 

a unidades equivalentes. 

 

2.3.2.2. PRECIO DEL CER EN EL MERCADO PRIMARIO 

Cuando se habla del precio del CER hay que diferenciar entre el mercado primario y el 

mercado secundario. El mercado secundario se establece sobre CERs que ya han sido 

expedidos por Naciones Unidas a la cuenta de un promotor en el registro del MDL. El 

mercado primario, por su parte, se establece sobre CERs aún no entregados, es decir, 

sobre la expectativa futura de CERs que serán generados por proyectos. Los CERs del 

mercado primario se compran y se venden durante la tramitación, en alguna fase previa al 

registro de los proyectos, y como es natural su precio es inferior al de los CERs del mercado 

secundario por los riesgos que entraña dicha tramitación, que pueden conducir a la no 

                                                           
20 Es decir, la cantidad de CERs generados es igual a la reducción de emisiones generada por el proyecto con 
respecto al escenario de línea base. 
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expedición de los CERs. En adelante nos referiremos en todo momento al mercado primario 

de CERs. 

En este mercado el precio puede construirse bajo dos perspectivas distintas, la del 

comprador21 y la del vendedor22. Nótese que ambos pueden pertenecer al mismo Grupo de 

empresas23. 

Para el comprador, el precio del CER es aquel precio que está dispuesto a pagar por un 

derecho que le ayudará a él o a un tercero a cumplir los compromisos de limitación de 

emisiones asumidos en el marco del Protocolo de Kioto. Este precio vendrá determinado 

por un descuento aplicado a la alternativa a la compra de CERs, ya sea ésta una tecnología 

que reduzca las emisiones o un derecho de un mercado organizado de emisiones como es 

el europeo.  

En teoría, el precio del CER debería estar vinculado a los costes marginales de reducción 

de GEI en la UE, Japón, Canadá y otros países industrializados. Sin embargo la realidad es 

que, siendo el EU ETS el principal mercado de derechos operativo por el momento, el 

precio del EUA se ha consolidado como referencia de facto para el precio del CER. De ahí 

que la práctica más habitual para construir el precio del CER haya sido la de aplicar un 

descuento al precio del EUA, el cual se toma como referencia básica. Por tanto, el precio del 

CER en el mercado primario ha venido determinado por el precio del EUA, al que se 

practica unos descuentos atendiendo al riesgo. 

¿Pero cuál es el origen del vínculo entre el precio del CER y el del EUA? La Directiva 

2004/101/CE (Directiva “linking”), al admitir el uso de CERs en el EU ETS ya durante el 

primer período de comercio de la Directiva 2003/87/CE, creó cierta ligazón entre el mercado 

de EUAs y el mercado de CERs y naturalmente entre sus precios (Austin y Martens, 2006). 

La expectativa de los mercados en cuanto a la magnitud del déficit de derechos en el EU 

ETS en cada momento condiciona el precio del EUA y también el del CER (Hasselknippe y 

RØine, 2006).  

No obstante hay que matizar esta última afirmación, pues el EUA y el CER no son idénticos, 

al menos durante el primer período del EU ETS: como se indicó en la sección 4 de la 
                                                           
21 El comprador es cualquier entidad que negocie un contrato de compraventa de CERs con un promotor de un 
proyecto de MDL. Puede tratarse de una entidad con compromisos de limitación de emisiones, un especulador, 
un fondo de carbono, etc. 
22 El vendedor es cualquier promotor de un proyecto de MDL 
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Introducción de esta Tesis, el CER tiene validez interperíodo. De ahí que el desplome del 

precio del EUA para entrega en la primera fase, ocurrido en la primavera de 2006, no 

afectara al precio del CER24, pues se mantiene en los mercados la expectativa de déficit 

durante el segundo período de comercio, el 2008-2012. De hecho se espera una fuerte 

demanda proveniente de Japón y Canadá hasta 2012 (Byers, 2005), puesto que son países 

aún alejados de la senda de cumplimiento de sus compromisos y el lento ritmo con el que 

están implantando acciones de reducción domésticas implica que no tendrán otra opción 

que comprar grandes cantidades de CERs, ERUs y/o AAUs. Con estos ingredientes, el 

desplome del precio del EUA tuvo escasa incidencia sobre el mercado de CERs al margen 

de una retracción pasajera de las transacciones25. 

Se ha indicado que al precio de referencia se le practican unos descuentos que atienden al 

riesgo. Estos descuentos valoran la probabilidad mayor o menor de que la expectativa de 

CER acabe finalmente consolidándose como un derecho fungible en el mercado europeo 

con todos los atributos de un commodity. Los riesgos de que una oportunidad de MDL 

acabe generando una cantidad de CERs inferior a la comprometida, o incluso de que no 

genere ningún CER en absoluto, son muy difíciles de evaluar, y quedan comprendidos en 

alguna de las siguientes categorías (Orlando, 2006): 

- Riesgo de registro: es el riesgo de que el proyecto fracase durante alguna de las fases 

de su tramitación. 

- Riesgo de entrega: es el riesgo de que el proyecto rinda una cantidad de CERs menor 

que la esperada. Cuando se trata de tecnologías novedosas este riesgo es 

relativamente alto: tecnología, construcción, manejo y operación son variables que 

condicionan el riesgo de entrega. 

- Riesgo de contraparte: es el riesgo de que el vendedor incumpla sus compromisos. Los 

promotores, que operan en países en vías de desarrollo, no suelen tener una trayectoria 

                                                                                                                                                                                 
23 En este caso el comprador puede ser la empresa matriz o cualquier empresa del Grupo con compromisos de 
limitación de emisiones. El v endedor puede ser cualq uier e mpresa del Grupo q ue e sté in volucrada en la 
tramitación de un proyecto 
24 El único efecto sobre el precio fue la desaparición de la prima que tenía el CER para entrega en la fase I 
(2005-2007) con respecto al CER para entrega en la fase II (2008-2012), pues la sobreasignación generalizada 
de EUAs ha hecho desaparecer la expectativa de déficit en la fase I y los poseedores de CERs los guardarán para 
la fase II 
25 El “ crack” del  mercado de ab ril de 20 06 produ jo un a b rusca correcció n a la baj a d el precio d el EUA, 
considerado como índice de referencia del precio del CER. Hasta ese momento, con un precio del EUA ‘07 
escalando hasta cotizaciones de 30€/t, éste era el índice utilizado para cerrar los contratos. Una vez que el precio 
del EUA dic‘07 cayó a niveles bajos, los contratos migraron hacia referencias EUA dic‘08, es decir, a un año 
del segundo período de comercio de emisiones en Europa (RØine, 2006) 
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suficientemente acreditada, lo que eleva este riesgo. 

- Riesgo de mercado: es el riesgo de que los CERs no puedan ser utilizados en el futuro 

en el EU ETS o en otro sistema de comercio de derechos, y valora variables regulatorias, 

como topes a la importación de CERs hacia el EU ETS, o de mercado, como la cantidad 

de AAUs que países como Rusia o Ucrania puedan vender. 

El descuento aplicado al CER con respecto al EUA es tanto menor cuanto mayor sea la 

madurez del proyecto, pues a medida que avanza en su ciclo decrecen la incertidumbre y el 

riesgo (Nordseth, 2006). Por este motivo la estrategia de muchos compradores es firmar el 

contrato de compra/venta de CERs lo antes posible durante la tramitación del proyecto, con 

el fin de aplicar un fuerte descuento al precio del EUA. 

Como contraposición a la perspectiva del comprador, el vendedor del CER, es decir el 

promotor del proyecto, va a construir el precio partiendo de las condiciones intrínsecas del 

mismo (rentabilidad sin el incentivo del MDL) y sumándole unas primas que valoren los 

riesgos de registro, de entrega y de contraparte26. Así, cuanto menor sea la rentabilidad 

intrínseca del proyecto y mayores los riesgos de registro, de entrega y de contraparte, 

mayor será el precio del CER que exigirá el vendedor. 

Esta particular forma de construir el precio, tan vinculado a la naturaleza del proyecto y a las 

características del lugar donde se desarrolla hacen que el precio del CER sea casi único 

para cada proyecto MDL y en consecuencia difícilmente referenciable de forma 

estandarizada. La práctica normal es que el precio del CER sea negociado entre el 

promotor del proyecto y el comprador a la firma del contrato de compra/venta de CERs. 

Este precio suele ser fijo y se pacta para todo el período de acreditación del proyecto27, es 

decir, el período durante el cual se espera que el proyecto genere CERs. No obstante 

también puede acordarse un precio indexado al precio del EUA con unos topes por arriba y 

por abajo que protejan al comprador  y al vendedor del riesgo de que el precio del EUA 

fluctúe en exceso. 

En todo caso, y a pesar de las dificultades para obtener referencias de precio del CER, 

puede afirmarse que éste se ha mantenido relativamente estable en valores promedio 

cercanos a los 11 €. En el gráfico siguiente (Figura 18), tomado de la publicación de IETA 

                                                           
26 Para el vendedor, el riesgo de contraparte es el riesgo de que el comprador incumpla sus compromisos 
27 No se afectará de inflación, pues los contratos contemplan un precio constante en unidades corrientes. Su 
valor descontado es, por tanto, decreciente. 
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Greenhouse Gas M arket 2006, se muestran las bandas de precio de CERs para entrega 

forward hasta 2012. 

 
  
 

FIGURA 18 

Bandas de precio de CERs para entrega forward 

 

FUENTE: IETA 

 

2.3.2.3. PRECIO DEL CER A CONSIDERAR EN LA PROMOCIÓN DE 
OPORTUNIDADES INTERNAS 

Como acaba de indicarse, la referencia básica que utiliza el comprador para la 

determinación del precio del CER en el mercado primario es el EUA para entrega en el 

segundo período, al que se aplica un descuento en consideración de los riesgos que aquél 

lleva asociados (riesgo de registro, de entrega, de contraparte y de mercado). Es muy difícil 

cuantificar estos riesgos (Orlando, 2006) debido a la heterogeneidad del producto y la falta 

de información o referencias detalladas de mercado con las que compararse, pero más 

difícil aún es predecir el precio del EUA para entrega en la segunda fase (por ejemplo el del 

EUA para entrega en 2008), pues la volatilidad del mercado puede conducir a fluctuaciones 

de 2€/t de un día a otro. 

Por ejemplo, si un comprador está dispuesto a pagar 10 €/CER por un determinado 

proyecto hoy, con un precio del EUA 2008 de, supóngase, 15 €/t, ¿estaría dispuesto a 

pagar 12 €/CER si el EUA sube a 17 €? La respuesta más probable es “no”. Ésto se debe a 
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que la referencia a tomar no es el precio del EUA en un momento determinado sino la 

proyección de precios durante el período de vida de la operación28. Las compras de CERs 

normalmente son a precio fijo y por períodos largos. Por tanto, el precio de un CER no 

debería superar la expectativa de precio del EUA a largo plazo, una vez descontados los 

riesgos del MDL. 

Los riesgos asociados al ciclo del MDL han disminuído paulatinamente gracias a la 

certidumbre introducida por la regulación del proceso de tramitación de los proyectos. Sin 

embargo es todavía un proceso difícil y los riesgos siguen siendo elevados. Por eso el 

descuento del precio del CER con respecto al del EUA sigue siendo atractivo para los 

compradores. Es cierto que este descuento es algo menor que antes pero, como acaba de 

indicarse, también lo son los riesgos asociados a los proyectos de MDL. Para la valoración 

puntual del valor máximo del CER en comparación con otros instrumentos se está utilizando 

un descuento del orden de 3 €/t, que corresponde a proyectos de mínimo riesgo29; este 

descuento habrá de proporcionarse a la magnitud del riesgo de cada proyecto concreto, 

que normalmente será mayor. No obstante, más allá de esta utilidad, este modo de 

establecer el precio del CER no es adecuado para valorar si éste es razonable en el 

contexto de la volatilidad del mercado de EUAs. 

Por último, no es prudente fijar un límite máximo u objetivo absoluto para el precio del CER 

ya que, cada vez más, el CER está sujeto a una volatilidad de mercado que podría dejar 

obsoleto cualquier límite. Es más, es posible incluso que sea el CER el que gobierne el 

precio del EUA en el futuro, como resultado de una dinámica de precios totalmente opuesta 

a la que ha prevalecido hasta ahora: las asignaciones de los PNAs del segundo período y 

los límites impuestos a la importación de CERs parecen indicar que la diferencia entre 

emisiones y asignaciones podría llegar a cubrirse exclusivamente con CERs y no con 

reducciones de emisiones en Europa. Si así fuera, el precio del CER, que en este caso 

vendría determinado por los costes de reducción de emisiones de los proyectos de MDL, 

determinaría a su vez de manera fundamental el precio del EUA durante el segundo período 

(PointCarbon, 2007). 

                                                           
28 Durante el alza del mercado europeo a principios de 2006, hubo compradores que pagaron más de 17€/CER 
con entrega hasta 2012. Pocos meses después, el precio del EUA 2008 (precio de referencia para la segunda 
fase) había caído a 15€. Esta experiencia demuestra la importancia de considerar, cuando se está  contratando 
CERs a medio/largo plazo, la volatilidad del mercado europeo y el riesgo asociado a fijar un precio de compra 
para varios años en el futuro. 
29 Se entiende como tal un proyecto de generación eólica en China con metodología aprobada y PDD validado 
pero sin registrar 
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En el punto 4.2.3. de la Introducción de esta Tesis se incluye un gráfico que muestra cómo, 

en el segundo semestre de 2006, el precio del EUA para entrega en 2008 se mantuvo en un 

rango de precios comprendido entre los 15 € y los 22 €. PointCarbon, por su parte, 

pronostica que el precio medio del EUA durante la segunda fase será de 17,5 €, pese a 

todas las incertidumbres, e indica que la mayor parte de los CERs y ERUs fluirán hacia el 

EU ETS hacia el final del segundo período de comercio de emisiones. 

Si recordamos que el precio del CER para entrega en el segundo período se ha mantenido 

relativamente estable en torno a los 10 € pese a la tormentosa evolución del precio del EUA, 

habiendo fluctuado entre los 9 € y los 13 €, podemos concluir a la vista de todas las 

consideraciones anteriores que, con fines de planificación, un precio de referencia 

razonable con el que pagar el CER generado a los promotores internos es el de 12 €, en la 

parte alta del segmento de precios indicado, pues la gestión interna de los proyectos 

permite minimizar parte de los riesgos. En la práctica, el precio de retribución del CER de 

cada oportunidad de MDL se negociará entre la sociedad a la que pertenezca la unidad de 

negocio promotora y la sociedad matriz, previamente a la firma del contrato ERPA30 de 

compra-venta de CERs, pero no diferirá mucho del precio de referencia recién indicado. 

 

                                                           
30 Emission Reductions Purchase Agreement 
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RESULTADOS 

En este capítulo quedan plasmados los resultados de esta Tesis. Resumidamente son los 

siguientes: 

 El modelo de evaluación de oportunidades diseñado es en sí mismo un resultado 

valioso, pero al mismo tiempo una herramienta fundamental para la consecución del 

objetivo último de esta Tesis, que es la optimización de la estrategia de portafolio. 

Por ello podría haber formado parte del capítulo anterior, Material y Métodos. No 

obstante, considerando su flexibilidad, que le confiere una utilidad práctica para 

cualquier promotor de oportunidades de MDL, debe ser considerado como resultado 

fundamental de esta Tesis, primando esta cualidad sobre consideraciones 

metodológicas. 

 Operando sobre los elementos del modelo de evaluación pueden obtenerse 

inmediatamente determinadas magnitudes de interés, como los costes de 

transacción relativos (€/tCO2eq) de los proyectos de MDL en función de su volumen 

anual de reducción de emisiones, o el volumen mínimo de reducción de emisiones 

que debe lograr un proyecto cualquiera para que el incentivo del MDL compense sus 

costes de transacción. 

 El modelo de evaluación tiene integrada una rutina de programación que permite la 

obtención de ábacos de líneas de iso-retribución. Estos ábacos, como se verá, 

posibilitan que personal próximo a los lugares donde se generan las oportunidades 

pueda valorar preliminarmente su adicionalidad basándose en barreras de 

naturaleza económica, aun sin tener conocimientos del MDL ni de los mercados de 

carbono. El empleo de los ábacos requiere asignar una probabilidad de registro a 

cada oportunidad de MDL analizada, para lo que se ha diseñado una guía sencilla 

que complementa a los ábacos, basada en criterios derivados de la herramienta 

combinada para identificar el escenario de línea base y demostrar la adicionalidad. 

Ambos elementos, ábacos y guía, son resultados recogidos en este capítulo. 

 Como resultado de la aplicación del modelo de evaluación al catálogo de 

oportunidades de la Compañía, se ha obtenido la curva de costes marginales de sus 

oportunidades internas de MDL. Partiendo de dicha curva se ha podido determinar 

qué proporción del déficit de derechos previsto para el período 2008-2012 puede ser 

cubierto por CERs primarios de origen interno. 
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 Finalmente ha quedado establecida la estrategia de portafolio de la Compañía. 

Todos estos resultados se desarrollan con mayor detalle en este capítulo. 

 

1. MODELO DE EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 

En esta sección se presenta un modelo de evaluación de oportunidades de inversión que 

construye precios de CERs bajo la perspectiva del vendedor con el fin de ayudar a la toma 

de decisiones de inversión en determinadas prácticas o tecnologías reductoras de 

emisiones.  

El modelo de evaluación consta de tres elementos fundamentales: 

- Una base de datos de oportunidades de reducción de emisiones con todas sus 

características específicas de interés para los cálculos posteriores. A esta base de 

datos también se le denomina cartera, portafolio o catálogo de oportunidades 

- Un cuadro de control que contiene variables cuyo valor es válido para todas las 

oportunidades en cartera 

- Unas plantillas en las que se ejecutan los cálculos secuencialmente 

- Un conjunto de rutinas de programación que accionan los cálculos requeridos y 

proporcionan los elementos de salida del modelo 

Según se muestra en el esquema simplificado que sigue a este párrafo (Figura 19), el 

portafolio de oportunidades y el cuadro de control alimentan datos a las plantillas de cálculo, 

en donde se ejecutan operaciones de cálculo a partir de ellos, lo que a su vez genera datos 

que se retroalimentan al portafolio. Estas operaciones son gobernadas por una rutina de 

cálculo que transfiere los datos en ambos sentidos y ejecuta las operaciones de cálculo 

secuencialmente para cada oportunidad del portafolio. Existen otras rutinas de 

programación que permiten generar elementos de salida del modelo como la curva de 

costes marginales o los ábacos de líneas de iso-retribución, a partir del portafolio, el cuadro 

de control y las plantillas de cálculo.  
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FIGURA 19 

Esquema simplificado del modelo de evaluación de oportunidades 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

A continuación se describe la naturaleza y funcionamiento de cada uno de estos elementos. 

 

1.1. CATÁLOGO DE OPORTUNIDADES DE REDUCCIÓN DE EMISIONES (CORE) 

El modelo que se va a describir en las siguientes páginas está diseñado para operar sobre 

una cartera, portafolio o catálogo de oportunidades de inversión, que en adelante se va a 

denominar CORE. El Anexo I muestra un aspecto resumido del CORE. 

Para cada oportunidad de inversión identificada se ha recopilado un conjunto de datos 

específicos de la misma. Parte de estos datos son descriptivos y expresan cualidades no 

esenciales para la evaluación numérica de las oportunidades. Otros datos son esenciales 

para esta evaluación, pues se alimentan al modelo de cálculo. 

Los datos descriptivos de cada oportunidad son los siguientes: 

a) Código identificativo de la oportunidad de inversión 

b) Denominación 

c) Descripción breve 

Base de datos de 
oportunidades

Cuadro de control

Plantillas de 
cálculo

Curva de costes 
marginales 

Ábacos de líneas 
de iso-retribución

Rutina de cálculo

Rutina de construcción de 
curva de costes marginales

Rutina de construcción de 
ábacos de líneas de 

iso-retribución



Resultados 
 

 89

d) País anfitrión 

e) Unidad de negocio 

f) Centro industrial 

g) Volumen de inversión (kUS$) 

h) Estado de maduración 

i) TIR (%), cuando no se consideran los flujos de caja asociados al ciclo del MDL 

Aun cuando se ha indicado que estas cualidades de los proyectos no son esenciales, sí lo 

son indirectamente pues algunas de ellas condicionan indirectamente otras que lo son. Así, 

por ejemplo, el estado de maduración de una oportunidad puede condicionar la probabilidad 

de registro del proyecto, pues si está muy avanzado hay que mostrar evidencias de que el 

incentivo del MDL fue considerado seriamente cuando se aprobó la ejecución del proyecto. 

El resto de datos específicos de cada oportunidad que constituyen la entrada al modelo de 

cálculo, es decir los datos esenciales, son: 

a) Reducción anual de emisiones (tCO2eq/año) esperada 

b) Impuesto de sociedades (%), dependiente del país de destino de la inversión 

c) VAN del proyecto (US$) cuando no se consideran los flujos de caja asociados al ciclo del 

MDL 

d) Tasa de descuento (%) empleada para el cálculo de rentabilidad del proyecto sin MDL. 

Las tasas de descuento son establecidas en cada período de planificación por el área de 

control de gestión corporativa para cada negocio y país. Se calculan como suma de tres 

magnitudes: el coste medio ponderado del capital (WACC), una prima de riesgo no 

sistemático y una prima de creación de valor.  

Td = WACC (con PR País) + PR no sistemático + P. Creación de Valor 

El WACC incorpora una prima de riesgo por país.  

La prima de riesgo no sistemático recoge aquellos riesgos específicos de cada inversión 

que no están incluidos dentro del coste del capital y que no son fácilmente diversificables. 

En rigor, el riesgo no sistemático se debería evaluar como la probabilidad de pérdida de los 

flujos de caja futuros, pero a efectos de simplificar el modelo de valoración dichas 

probabilidades se han transformado en tasas de descuento equivalentes. Las áreas de 

riesgo identificadas, consustanciales a la naturaleza de los diferentes proyectos y que no 
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son fácilmente diversificables, incluyen ciertos tipos de inversiones de alta incertidumbre, 

proyectos de construcción (dadas las incertidumbres relacionadas con las desviaciones de 

la inversión presupuestada, los retrasos en la puesta en marcha o el no cumplimiento de las 

expectativas de funcionamiento de dichas instalaciones) y fluctuación de la moneda 

nacional (en aquellos negocios que no pueden transferir completa e inmediatamente al 

mercado local la pérdida causada por una devaluación, bien porque el gobierno 

correspondiente no lo permita o bien por la propia naturaleza del negocio). 

La prima de creación de valor representa la rentabilidad añadida que la Compañía exige a 

sus inversiones, más allá de los riesgos propios de los proyectos y de su alineación con la 

estrategia del Grupo. 

e) Metodología aprobada aplicable, cuando proceda: se refiere a la metodología de línea 

base y monitoreo 

f) Naturaleza del proyecto: pequeña o gran escala 

g) Probabilidad de registro en el MDL: esta variable estima el riesgo percibido por el 

promotor ante la posibilidad de que la tramitación del proyecto fracase. La probabilidad de 

registro será tanto menor cuanto más novedoso sea el proyecto. Si existe una metodología 

de línea base aprobada o algún proyecto similar registrado la probabilidad será mayor. Esta 

variable interviene en el modelo de cálculo al operar sobre los flujos de cobros y pagos de 

acuerdo con el criterio de la esperanza matemática1 (Suárez, 2003). En concreto actúa 

sobre el ingreso correspondiente a la venta de CERs y sobre los costes que tengan lugar 

con posterioridad al momento de fracaso del promotor, que de forma conservadora se 

establece en la etapa, tardía, de validación del PDD por una DOE. Los costes anteriores a 

este momento son seguros si se acomete la tramitación del proyecto. Por tanto sólo estarán 

afectados por la probabilidad de registro los siguientes costes: gestiones para el registro, 

tarifa de registro y costes de adaptación. Como quiera que la probabilidad de registro afecta 

de lleno a los ingresos y sólo parcialmente a los costes del ciclo del MDL, una probabilidad 

de registro baja perjudica a la rentabilidad del ciclo del MDL, es decir a la viabilidad del 

proyecto, y por tanto implica una expectativa de mayor retribución del CER por parte del 

promotor. 

                                            
1 De igual manera podría emplearse el criterio de la esperanza matemática para introducir en el modelo el riesgo 
de entrega. Sin embargo, dado que el modelo está diseñado para el análisis de oportunidades internas, puede 
considerarse que el riesgo de entrega es próximo a cero. Por el contrario, si se desea utilizar el modelo para la 
valoración de oportunidades externas, debería construirse una variante que tuviera en cuenta este riesgo 
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Todas estas características específicas de las oportunidades de inversión están 

incorporadas, junto con las variables de salida del modelo de cálculo, a una base de datos 

que se denomina Catálogo de Oportunidades de Reducción de Emisiones (CORE). El 

Anexo I recoge un aspecto del CORE. 

 

1.2. CUADRO DE CONTROL 

Aquellas características que, siendo esenciales para la evaluación numérica de las 

oportunidades de inversión, son comunes al conjunto de oportunidades identificadas en el 

CORE se hallan recogidas en un grupo de tablas que reciben el nombre de Cuadro de 

Control. Las magnitudes incluidas en él son las siguientes: 

- Inflación anual de los costes de transacción: fijada en un 2,5%2 

- Cambio US$/€: los CERs se van a retribuir según un precio expresado en €. Cuando los 

cálculos de rentabilidad de los proyectos de inversión se efectúen en US$, se utilizará la 

tasa de cambio esperada para el período durante el cual se prevea que el proyecto 

genere CERs. El € ha mostrado una notable fortaleza frente al US$ en 2007. Las 

predicciones coinciden en el pronóstico de máximos históricos de la tasa de cambio 

US$/€ en 2008 con un posterior descenso y estabilización en torno a 1,4 US$/€ hacia 

finales de ese año3. Proyecciones a más largo plazo4 apuntan al progresivo descenso 

de la tasa durante el período 2009-2012, estimándose un valor de 1,25 US$/€ para 

finales de 2012. Dado que la predicción de tasas de cambio es una práctica inexacta en 

el mejor de los casos, y que la duración del período de crédito, 10 años, es muy superior 

al alcance de cualquier predicción, que no va más allá de los 5 años, se ha considerado 

más oportuno establecer la tasa de cambio esperada en un valor de referencia 

representativo del promedio de dicha tasa de cambio en los últimos 5 años (desde el 

1-1-2003 hasta la actualidad, es decir finales de 2007). Dicha tasa de referencia es de 

1,2 US$/€. 

- Precio de referencia del CER (€/tCO2eq): actualmente es de 12 €/tCO2eq, según se ha 

indicado en la sección 2.3.2.3. del capítulo Material y Métodos 

- Costes de transacción: son los costes anteriormente referidos y toman los valores 

                                            
2 Tomando como referencia las previsiones de inflación del Fondo Monetario Internacional para los Estados 
Unidos en 2007 y 2008, según el World Economic Outlook 
3 Royal Bank of Scotland, 1 de octubre de 2007 
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señalados en las tablas antes recogidas, siendo de diferente cuantía en función de la 

escala del proyecto. Quedan excluidos del cuadro de control los costes administrativos 

y los costes de registro, por ser específicos de cada proyecto. Estos costes se 

incorporarán a la hoja de cálculo de rentabilidad de cada oportunidad 

- Impuesto de sociedades de cada país en que se haya identificado una oportunidad 

(KPMG, 2006) 

El aspecto del cuadro de control es el siguiente (Tabla 9): 

 

TABLA 9 

Cuadro de control 

Inflación anual cost. transacción (%): 2,5
Equivalencia €/$ 0,833
Precio de referencia del CER €/tCO2eq 12

Componente del coste total Gran escala (k€) Pequeña escala (k€)
Costes de preparación del PDD 24 12
Costes de aprobación de AANN 4 4
Costes de aprobación de NMLBM 7 7
Costes de validación por DOE 20 10
Gestiones para el registro 7 7
Costes de verificación (por cada informe) 8 8
Costes de adaptación (% de los CERs generados) 2% 2%

Impuesto de Sociedades %
Argentina 35%

Bolivia 25%
Brasil 34%
Irán 25%
Perú 30%

Venezuela 34%
Trinidad y Tobago 30%

Ecuador 25%
Argelia 30%
Libia 38%

Costes de transacción

CUADRO DE CONTROL

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

1.3. HOJAS DE CÁLCULO DE RENTABILIDAD 

Como acaba de explicarse, existe en el cuadro de control una tabla que contiene los costes 

                                                                                                                                     
4 Economist Intelligence Unit, septiembre de 2007 
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de transacción. Se ha explicado también que estos costes de transacción son distintos en 

función de la escala del proyecto. Debido a ello se han incorporado al modelo dos hojas de 

cálculo: una para proyectos de gran escala y otra para proyectos de pequeña escala. El 

modelo utiliza una u otra según la naturaleza del proyecto sometido a análisis en cada 

momento. No obstante ambas son idénticas, con la única diferencia de que toman los 

costes de transacción de columnas distintas de la tabla de costes de transacción del cuadro 

de control. Las hojas de cálculo de rentabilidad tienen el siguiente aspecto (Figura 20): 

 

FIGURA 20 

Hoja de cálculo de rentabilidad 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se ha indicado así mismo que el VAN es un parámetro básico de entrada al modelo, cuyo 

modo de operación será descrito posteriormente. Por el momento interesa adelantar que el 

modelo que nos ocupa superpone los flujos de caja del ciclo del MDL al modelo de cálculo 

de rentabilidad original, es decir a la rentabilidad intrínseca del proyecto o rentabilidad del 

proyecto “sin MDL”.  

El período de acreditación seleccionado para todos los proyectos es de 10 años y por tanto 

no es renovable. No se ha contemplado el estudio de períodos de acreditación renovables 

por dos motivos: 

- La incertidumbre de la situación del mercado de comercio de emisiones de gases de 

PROYECTO: GRAN ESCALA

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Miles de € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos adicionales por MDL 2733,6 2733,6 2733,6 2733,6 2733,6 2733,6 2733,6 2733,6 2733,6 2733,6
Costes de transacción por MDL 97,9 62,6 100,6 101,7 102,9 104,1 105,4 106,6 107,9 109,3 110,6
Margen Bruto 2671,0 2633,0 2631,9 2630,7 2629,5 2628,2 2627,0 2625,7 2624,3 2623,0
Amortización 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Beneficio a.d.i. 2661,2 2623,2 2622,1 2620,9 2619,7 2618,5 2617,2 2615,9 2614,6 2613,2
Impuestos 1011,3 996,8 996,4 995,9 995,5 995,0 994,5 994,0 993,5 993,0

Beneficio d.d.i. 1650,0 1626,4 1625,7 1625,0 1624,2 1623,4 1622,7 1621,9 1621,0 1620,2
Amortización 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Cash Flow (FGO) 1659,8 1636,2 1635,5 1634,7 1634,0 1633,2 1632,4 1631,6 1630,8 1630,0
Movimiento de Fondos (FGO-FI) -97,9 1659,8 1636,2 1635,5 1634,7 1634,0 1633,2 1632,4 1631,6 1630,8 1630,0

VAN@ 10% 9.178 Tasa de descuento (%): 10
Inflación anual cost. transacción (%): 2,5

TIR (%) 1694,8 Equivalencia €/$ 0,833
Precio del Carbono €/tCO2eq 12,0

PAY-BACK 1 AÑOS Probabilidad de registro (%) 85
Impuesto de Sociedades 38%

VAN proyecto (US$) 12.400.000 Reducción de emisiones (tC02eq/año) 268.000
10333,333

52.100
si

43.417

52.100
43.417Costes administrativos (€)

Registro (US$)
menor a 350000 US$
Costes Registro (€)

Costes administrativos (US$)
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efecto invernadero más allá de 2012, en el período post-Kioto, dada la incertidumbre en 

lo relativo a las regulaciones que puedan estar por venir. No hay que olvidar que los 

compromisos de Kioto finalizan el 31-12-2012. 

- La obligación de revisar las hipótesis en las que se fundamentó la justificación de la 

adicionalidad del proyecto, que entraña un riesgo porque puede desembocar en la no 

renovación del período de crédito. 

En las hojas de cálculo de rentabilidad los flujos de caja están expresados en k€. 

Las líneas de las hojas son: 

a) Ingresos adicionales por MDL: se calculan tal como se indicó en el apartado 2.3.2.1. del 

capítulo Material y Métodos y están minorados por la probabilidad de registro. 

b) Costes de transacción por MDL: 

- Año 0: se contabilizan los conceptos de coste de preparación del PDD, aprobación de 

las Autoridades Nacionales, aprobación de la metodología de línea base y monitoreo y 

validación por entidad operacional. Adicionalmente se consideran los conceptos de 

coste de gestiones para el registro y tarifa de registro, minorados por la probabilidad de 

registro. 

- Año 1: el coste anual comprende los costes de verificación y los costes administrativos 

anuales inflacionados, a los que se deduce la cantidad satisfecha el año 0 en concepto 

de tarifa de registro, conforme a lo indicado en el apartado 2.3.1.1. del capítulo Material 

y Métodos. La cantidad resultante se minora por la probabilidad de registro. Finalmente 

se añaden los costes de adaptación, aplicando el porcentaje del cuadro de control al 

ingreso en concepto de venta de CERs correspondiente al año. 

- Años 2 al 10: el cálculo es idéntico al del año 1, con la salvedad de que no se deduce de 

los costes cantidad alguna. 

c) Margen bruto: calculado por diferencia entre ingresos y costes. 

d) Amortización: los costes de transacción del año 0 se constituyen en elementos 

patrimoniales del inmovilizado inmaterial y su vida útil es el período durante el cual se 

espera, razonablemente, que produzcan ingresos, es decir, el período de crédito de 10 

años. Durante este período se amortizan estos elementos por el método lineal. 

e) Beneficio antes de impuestos: se obtiene por diferencia entre margen bruto y 

amortización. 
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f) Impuestos: la tasa a aplicar para el impuesto de sociedades será la habitual en el país 

anfitrión, tal como figura en el cuadro de control. El promotor pagará impuesto de 

sociedades por los CERs entregados a su cuenta en el registro del MDL; en consecuencia 

no pagará este impuesto por los CERs deducidos en el momento de la expedición (2% de 

costes administrativos y de adaptación) pues estos CERs no llegarán a ser entregados. 

Entre esta fila y la anterior hay dos filas ocultas que sirven para el cálculo de la base 

imponible, pues ésta deber ser minorada por la compensación de bases imponibles 

negativas de ejercicios anteriores. 

g) Beneficio después de impuestos: diferencia entre el beneficio a.d.i. y los impuestos 

anuales. 

h) Cash flow (fondos generados por las operaciones, FGO): es el beneficio después de 

impuestos más las amortizaciones. 

i) Movimiento de fondos: se calcula por diferencia entre los fondos generados por las 

operaciones y los fondos invertidos (FI) el año 0. 

En los cálculos ejecutados en estas líneas se utilizan los valores de variables importadas 

del CORE y, como tales, específicas de cada proyecto, que se almacenan justamente 

debajo de la tabla de cálculo con un sombreado a color (tasa de descuento, probabilidad de 

registro, impuesto de sociedades y reducción de emisiones anual) y de variables 

importadas del cuadro de control (inflación anual de los costes de transacción, equivalencia 

€/US$ y precio del carbono), sin sombreado. También se utilizan los valores de los costes 

administrativos y de registro, que por ser función del volumen de reducción de emisiones 

anual son específicos de cada proyecto y no quedan recogidos en el cuadro de control sino 

que se calculan aquí en una tabla separada, partiendo de dicho volumen. 

 

1.4. OPERACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN 

Una vez descritos los elementos externos de la herramienta de evaluación, se va a 

proceder a describir el modo en que opera el modelo (véase esquema simplificado al inicio 

del punto 1). La idea subyacente a este modelo de evaluación es que, tomados los costes 

de referencia para la tramitación del registro de los proyectos en el MDL, tomada la 

reducción anual de emisiones que es posible lograr y tomado el VAN del proyecto en sí (sin 

registro en el MDL), puede calcularse el importe a remunerar por cada CER para que la 

suma de costes e ingresos asociados al registro en el MDL contrarresten el valor negativo 
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del VAN inicial. Es obvio que este concepto sólo puede aplicarse a aquellos proyectos que 

sin el incentivo del MDL no alcanzan la tasa mínima de rentabilidad exigida por el promotor, 

y que por tanto tienen un VAN negativo; no obstante, para el caso de proyectos MDL 

intrínsecamente rentables el modelo determina aquel precio del CER que hace igual a 0 el 

VAN del ciclo del MDL, es decir, el que compensa los costes de transacción del MDL. 

El modelo consiste en un cálculo de rentabilidad en el cual los flujos de caja vienen 

determinados exclusivamente por los costes de transacción del MDL y por los ingresos 

asociados a la venta de CERs. El resultado del cálculo es un VAN ficticio que, superpuesto 

al VAN del proyecto, permite determinar el VAN real del proyecto de MDL. En consecuencia 

es posible buscar aquel precio del CER que iguala ambos valores, es decir, el que permite 

poner el proyecto en rentabilidad, y por tanto el que justifica la adicionalidad del mismo 

desde el punto de vista económico, pues permite superar la barrera de rentabilidad. 

Las variables de entrada al modelo de cálculo son las que contiene el CORE, específicas de 

cada proyecto, y las del cuadro de control, comunes para el conjunto de proyectos del 

CORE. La utilidad del cuadro de control es que permite modificar determinadas variables de 

entrada al modelo y que estas modificaciones sean válidas para el conjunto de proyectos 

del CORE. 

Las operaciones de cálculo son efectuadas por las hojas de cálculo de rentabilidad, 

accionadas por unas rutinas programadas en Visual Basic. De estas rutinas, la aplicación 

más importante captura los datos de entrada desde el CORE y el cuadro de control, y los 

traslada a una hoja de cálculo en donde se procesan, determinándose el precio de 

retribución del CER y el VAN del proyecto de MDL con el precio de referencia del CER que 

se haya establecido. Estos valores son a su vez incorporados al CORE.  

Estas operaciones se repiten secuencialmente para todas las oportunidades incorporadas a 

la base de datos cada vez que se pone en marcha la rutina. 

Las hojas de cálculo de rentabilidad vienen a ser la herramienta maestra del modelo, pues 

correlacionan todas las variables numéricas de interés, permitiendo responder a preguntas 

como: 

- Para un volumen de reducción de emisiones determinado, ¿cuál es el precio a retribuir 

por CER generado para compensar al promotor los costes de transacción en que 

incurre? 

- Para un VAN y un volumen de reducción de emisiones determinado, ¿cuál es el precio a 



Resultados 
 

 97

retribuir por CER generado para que el promotor obtenga la TIR deseada? 

- Para un determinado precio del CER, ¿cuál es el volumen de reducción mínimo que 

compensa al promotor los costes de transacción en que incurre? 

y así sucesivamente, de tal modo que puede analizarse la correlación entre cualesquiera de 

las variables. 

En todo caso, la primera salida del modelo es el precio mínimo a retribuir por CER 

entregado para que el proyecto alcance la tasa mínima de rentabilidad exigida y el VAN del 

proyecto de MDL para el precio de referencia del CER. Estas magnitudes son incorporadas 

al CORE. 

Otras rutinas auxiliares permiten obtener las restantes salidas del modelo, bien mediante 

simple lectura y transcripción de datos del CORE (para obtener las fichas de proyectos), 

bien mediante asignación automática de valores a variables e iteraciones de cálculos (para 

obtener los ábacos de líneas de iso-retribución). 

Las salidas del modelo son: 

- Precio mínimo a retribuir por CER entregado para que el proyecto alcance la tasa 

mínima de rentabilidad exigida, y VAN del proyecto MDL para el precio de referencia 

del CER 

- Ficha del proyecto: consiste en una ficha con formato estandarizado que puede 

obtenerse para cualquier proyecto de la cartera y que contiene los datos específicos 

del proyecto, tanto los de entrada como los de salida del modelo de evaluación, 

capturados del CORE 

- Ábaco de líneas de iso-retribución: la utilidad de este ábaco o nomograma es que, 

entrando con la reducción anual de emisiones del proyecto, representada en 

ordenadas, y con el VAN del proyecto sin MDL, en abscisas, se determina el precio 

mínimo a retribuir por CER entregado para que el proyecto entre en rentabilidad. 

Ésto es posible porque en este nomograma se encuentran representadas las líneas 

de iso-retribución, cuyo significado es que cualquier proyecto situado sobre ellas 

entra en rentabilidad a partir del precio del CER de la línea correspondiente. 

Esta herramienta puede utilizarse para: 

- la evaluación de la adicionalidad económica de proyectos de inversión 

- la promoción de proyectos de una cartera de oportunidades de inversión por la vía 
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del incentivo económico adicional 

- la negociación del precio a retribuir a promotores que puedan ofrecer los CERs 

generados por sus proyectos con el fin de garantizar su viabilidad económica 

- la construcción de una curva de costes marginales, que le indica al inversor la 

cantidad de CERs que su cartera de oportunidades de inversión puede generar en 

función de su precio de retribución 

 

1.4.1. RUTINA DE CÁLCULO 

Esta rutina (Anexo II) es el corazón del modelo, pues efectúa todas las operaciones de 

cálculo a partir de los datos de entrada, contenidos en el CORE y en el cuadro de control, 

para obtener el precio mínimo a retribuir por cada CER generado y el VAN del proyecto para 

el precio de referencia del CER. Ambas variables son consignadas en las celdas 

correspondientes del CORE.  

En el punto 1.4.1.1. se detalla el funcionamiento de la rutina y en el 1.4.1.2. se incluye una 

demostración práctica del mismo. 

 

1.4.1.1. OPERACIÓN DE LA RUTINA DE CÁLCULO 

Cuando la rutina (ver Anexo II) es activada comienza su acción con la búsqueda del primer 

proyecto del CORE, activando la celda que contiene el código de ese proyecto. Acto 

seguido toma del cuadro de control el precio de referencia del CER, los costes de 

aprobación del PDD y los costes de preparación de las nuevas metodologías de línea base 

y monitoreo, tanto para proyectos de gran escala como para proyectos de pequeña escala, 

asignando una variable a cada uno de estos valores. Más adelante se explicará el motivo de 

esta acción. 

A continuación empieza a recorrer el CORE, proyecto a proyecto. Para cada proyecto 

seleccionado verifica el contenido de las celdas Reducción de emisiones, VAN sin MDL, 

Tasa de descuento y Probabilidad de registro. En caso de que alguna de estas celdas esté 

vacía, salta al siguiente proyecto del CORE, pues ello significa que la información del 

proyecto es incompleta y por tanto insuficiente para efectuar los cálculos. Si todas estas 

celdas están rellenas, asigna variables a los valores de las celdas Probabilidad de registro, 

Metodología apro bada aplic able, Tasa de  descuento, VAN sin MDL, I mpuesto de 
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sociedades aplicable y Reducción de emisiones. Seguidamente comprueba el contenido de 

la celda Pequeña escala (S/N); si ésta se encuentra vacía, consigna el texto “Escala?” en la 

celda Precio CER a retribuir y salta al siguiente proyecto sin efectuar cálculo alguno. Por el 

contrario, si se encuentra rellena, selecciona la hoja de cálculo correspondiente a proyectos 

de pequeña escala ó la correspondiente a proyectos de gran escala, según el caso, e inicia 

el cálculo. 

Las operaciones de cálculo que se van a describir a continuación son idénticas para los 

proyectos de gran escala y para los de pequeña escala; la única diferencia es que se 

efectúan en hojas de cálculo distintas.  

La siguiente operación que efectúa la rutina es verificar el contenido de la celda 

Metodología aprobada aplicable. Si esta celda está vacía, es decir, si el proyecto no tiene 

metodología aprobada aplicable, consigna los valores anteriormente guardados en 

variables en las siguientes celdas de la hoja de cálculo de rentabilidad: 

- Tasa de descuento 

- Probabilidad de registro 

- Impuesto de sociedades 

- Reducción de emisiones 

- VAN proyecto (US$): cambiado de signo. Éste es el VAN sin MDL. 

Cuando el VAN del proyecto sin MDL es <0 se puede determinar el precio del CER que 

permite igualarlo a 0; al consignarse en la hoja de cálculo con el signo cambiado, se registra 

un valor positivo. Pero la hoja de cálculo maneja valores expresados en k€ mientras que el 

VAN en el CORE se expresa en US$. Por este motivo, en las hojas de cálculo de 

rentabilidad, debajo de la casilla VAN proyecto (US$) figura otra cantidad, que es la misma 

pero expresada en k€. La rutina toma el valor de esta última celda para utilizar la función de 

Excel Buscar Objetivo; concretamente busca el valor del CER que hace que el VAN del ciclo 

del MDL se iguale al VAN del proyecto sin MDL cambiado de signo. El valor calculado lo 

consigna en la celda Precio del Carbono €/tCO2.  

Cuando el VAN del proyecto es >0 la rutina determina aquel precio del CER que hace igual 

a 0 el VAN del ciclo del MDL. 

Si el proyecto tiene metodología aprobada aplicable, la celda correspondiente estará rellena, 

y al verificar este extremo la rutina ejecutará una variante de las operaciones que acaban de 
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describirse para proyectos sin metodología aprobada aplicable. La diferencia con respecto 

a la variante que acaba de describirse es que en este último caso, antes de proceder al 

cálculo, modifica las celdas Costes de preparación de l PDD y Costes de aprobac ión de  

NMLBM en el cuadro de control, dividiendo el valor de la primera por dos y haciendo cero el 

segundo, pues una parte sustancial del coste de preparación del PDD es cabalmente la 

elaboración de las metodologías de línea base y monitoreo. 

Una vez superado este árbol de sentencias condicionales, la rutina consigna en la celda del 

CORE Precio CER a retribuir (€/CER) el valor calculado. 

Las siguientes operaciones tienen por objeto determinar el VAN del proyecto cuando al 

VAN original se le superponen los costes e ingresos asociados al ciclo del MDL, es decir, el 

VAN del ciclo del MDL. Si la celda Pequeña escala (S/N) está vacía, la rutina nuevamente 

consigna el texto “Escala?”, esta vez en la casilla VAN n o MDL (US$). Si la escala del 

proyecto está especificada, la rutina utiliza la hoja de cálculo de proyectos de pequeña 

escala ó bien la de proyectos de gran escala. Como en dichas hojas la celda Precio del 

Carbono (€/tCO2) ha sido manipulada anteriormente al realizarse la búsqueda del precio 

mínimo a retribuir por CER, la rutina consigna en ella el precio de referencia del CER que 

capturó del cuadro de control nada más iniciarse. Al consignarse este valor para el CER y 

estar ya consignados los valores de la tasa de descuento, la probabilidad de registro y la 

reducción anual de emisiones, se captura directamente en la hoja de cálculo el VAN del 

ciclo del MDL en k€. Este VAN es convertido a US$ y sumado al valor del VAN no MDL. El 

resultado de esta suma es consignado en la celda VAN MDL (US$) del CORE. 

En aquellos casos en que los proyectos tienen metodología aprobada aplicable, la rutina, 

como se ha visto, ha alterado en el cuadro de control los valores de los costes de 

preparación del PDD y los de aprobación de NMLBM. Por lo tanto la última operación que 

efectúa es restaurar los valores originales de estas variables, que había capturado al 

principio. Una vez hecho ésto, pasa al siguiente proyecto y recorre el CORE uno a uno 

hasta que llega al último. Es en este momento cuando finaliza. 

 

1.4.1.2. DEMOSTRACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA RUTINA DE CÁLCULO 

Una vez recopilada toda la información específica de los proyectos, el CORE tiene el 

aspecto que a continuación se muestra de forma resumida (Figura 21): 
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FIGURA 21 

Aspecto del CORE antes de que opere la rutina de cálculo 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Nótese que los campos VAN MDL (US$) y Precio CER a retribuir (€/CER) están vacíos. La 

rutina de cálculo va a rellenar estas celdas. La rutina se lanza al accionar el botón Calcular. 

Al hacerlo, se obtiene el resultado mostrado en la Figura 22: 

Como puede observarse, los proyectos MDL-044, MDL-068 y MDL-069 tienen VAN 

negativo para las tasas mínimas de rentabilidad exigidas (15,00%, 9,75% y 10,75% 

respectivamente) cuando no se considera el ciclo del MDL. Cuando el CER se retribuye a 

un precio de referencia de 12 €, ninguno de estos VAN se torna positivo, sino que 

permanecen en valores negativos. Ésto significa que para ese precio de referencia no hay 

en estos momentos ningún proyecto en el CORE que sea adicional desde el punto de vista 

económico, pues el incentivo del MDL no permite superar la barrera de rentabilidad, aunque 

los tres proyectos mencionados son adicionales para incentivos superiores, en concreto de 

36,45 €, 13,48 € y 38,44 €, como puede verse en el campo Precio CER a retribuir (€/CER), 

que en estos casos indica el precio que debe alcanzar el CER para poner en rentabilidad el 

proyecto en cuestión. 
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FIGURA 22 

Aspecto del CORE después de que opere la rutina de cálculo 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El resto de proyectos son rentables en sí mismos. La demostración de su adicionalidad no 

puede hacerse por tanto por la vía económica y hay que identificar otras barreras que estén 

impidiendo su ejecución y que permitan demostrar que no son parte de un escenario 

business as  us ual, a pesar de su rentabilidad. Como esta vía de demostración de 

adicionalidad es menos directa y más subjetiva, tiene mayor riesgo de hacer fracasar el 

registro del proyecto. Por este motivo se ha estimado una menor probabilidad de registro 

para estos proyectos. Veamos qué resultado habríamos obtenido de haber considerado 

esta probabilidad como un 100% en todos los casos (véase Figura 23). 

El resultado es que el incremento del VAN MDL con respecto al VAN NO MDL es mayor, 

pues como se ha explicado anteriormente, la probabilidad de registro afecta en mayor 

medida a los ingresos por venta de CERs que a los costes de transacción del MDL. 

Paralelamente el precio mínimo a retribuir por CER es menor. 
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FIGURA 23 

Aspecto del CORE cuando la probabilidad de registro es del 100% en todos los casos 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Volviendo al caso inicial, en el que cada proyecto va afectado de una probabilidad de 

registro específica, vamos a ver a continuación qué ocurriría con el proyecto MDL-069 de no 

existir metodología aprobada aplicable (véase Figura 24). 

El efecto es que el VAN del proyecto, considerando el ciclo del MDL, sería de -243.396 US$ 

en lugar de –231.825 US$ y que el precio medio a retribuir por CER sería de 39,76 €/CER 

en lugar de 38,44 €/CER. Ésto es debido a que, como se explicó al describir el modo de 

operación de la rutina de cálculo, cuando hay NMLBM aprobada no utiliza exactamente la 

tabla de costes de transacción del cuadro de control (campo Pequeña escala), sino una 

variante de la misma que reduce a la mitad los costes de preparación del PDD y elimina los 

costes de aprobación de NMLBM (véase Tabla 10). 
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FIGURA 24 

Aspecto del CORE cuando no existe metodología aprobada aplicable para el proyecto MDL-069 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

TABLA 10 

Aspecto parcial del cuadro de control cuando un proyecto de pequeña escala tiene NMLBM aprobada 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Finalmente, vamos a suponer que el proyecto MDL-044 fuera de gran escala. Consignamos 

N en la celda correspondiente y lanzamos la rutina, obteniendo el siguiente resultado 

(Figura 25): 

 

Componente del coste total Gran escala (k€) Pequeña escala (k€)
Costes de preparación del PDD 24 6
Costes de aprobación de AANN 4 4
Costes de aprobación de NMLBM 7 0
Costes de validación por DOE 20 10
Gestiones para el registro 7 7
Costes de verificación (por cada informe) 8 8
Costes de adaptación (% de los CERs generados) 2% 2%

Costes de transacción
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FIGURA 25 

Aspecto del CORE cuando el proyecto MDL-044 es de gran escala 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En este caso la rutina de cálculo utiliza para el proyecto MDL-044 la hoja de cálculo 

correspondiente a proyectos de gran escala, que a su vez emplea como costes de 

transacción los valores que figuran en la columna correspondiente a proyectos de gran 

escala del cuadro de control (ver Tabla 11). Al tratarse de costes mayores, el VAN MDL 

sería de –561.117 US$ frente a –547.354 US$ y el precio mínimo a retribuir por CER sería 

de 37,06 € frente a 36,45 €. 

 

TABLA 11 

Aspecto parcial del cuadro de control cuando un proyecto de gran escala no tiene NMLBM aprobada 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Componente del coste total Gran escala (k€) Pequeña escala (k€)
Costes de preparación del PDD 24 12
Costes de aprobación de AANN 4 4
Costes de aprobación de NMLBM 7 7
Costes de validación por DOE 20 10
Gestiones para el registro 7 7
Costes de verificación (por cada informe) 8 8
Costes de adaptación (% de los CERs generados) 2% 2%

Costes de transacción



Resultados 
 

 106

1.4.2. RUTINA DE PREPARACIÓN DE FICHAS DE PROYECTOS 

Como se ha indicado anteriormente, dos de las salidas del modelo de evaluación son el 

precio mínimo a retribuir por CER generado y el VAN del proyecto cuando se considera el 

ciclo del MDL. La rutina de cálculo consigna el valor de estas variables en el CORE. La 

rutina de preparación de fichas de proyectos (Anexo III) presenta estos datos, y todos los 

demás datos de interés del proyecto, en un formato prediseñado. Este formato se encuentra 

en una hoja denominada Ficha, y es el que se muestra a continuación (Figura 26). 

 

FIGURA 26 

Modelo de ficha de proyecto 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

1.4.2.1. OPERACIÓN DE LA RUTINA DE PREPARACIÓN DE FICHAS DE PROYECTOS 

Esta rutina, al ser activada, despliega el siguiente cuadro de diálogo (Figura 27): 

 

 

 

CÓDIGO DE PROYECTO:

NOMBRE:

DESCRIPCIÓN:

CENTRO:

UNIDAD DE NEGOCIO:

PAÍS:

PEQUEÑA ESCALA (S/N):

REDUCCIÓN ANUAL DE EMISIONES ESTIMADA: tCO2eq/año

VOLUMEN DE INVERSIÓN: kUS$

NO MDL MDL (12€/tCO2eq )
VAN (US$) Tasa de descuento (%):

PRECIO DE MERCADO DE LA TONELADA DE CO2 QUE HACE INTERESANTE EL PROYECTO: €/tCO2eq

METODOLOGÍA APROBADA APLICABLE:

TIR (%)
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FIGURA 27 

Cuadro de diálogo de la rutina de preparación de fichas de proyectos 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Este cuadro solicita al usuario la entrada del código del proyecto cuya ficha desea obtener. 

Una vez especificado dicho código, la rutina busca la entrada correspondiente en el CORE 

y va activando sucesivamente todas aquellas celdas de la fila que contienen valores a 

exportar a la ficha. A medida que va activando celdas, va almacenando su contenido en 

variables. Una vez que ha finalizado el almacenamiento de datos, la rutina consigna el valor 

de las variables en las celdas correspondientes de la ficha de proyecto. 

 

1.4.2.2. DEMOSTRACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA RUTINA DE PREPARACIÓN DE 
FICHAS DE PROYECTOS 

Al accionar esta rutina mediante el botón Obtener ficha de proyecto, se despliega el cuadro 

de diálogo en el que se solicita el código de proyecto. Si se especifica el proyecto MDL-068, 

como se muestra a continuación (Figura 28), 

 

FIGURA 28 

Cuadro de diálogo de la rutina de preparación de fichas de proyectos, una vez relleno 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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la rutina prepara la siguiente ficha de este proyecto (Figura 29): 

 

FIGURA 29 

Ficha de proyecto 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

1.4.3. RUTINA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CURVA DE COSTES MARGINALES 

Esta rutina (Anexo IV) construye dos tablas y una representación gráfica (la curva de costes 

marginales) a partir de los datos de aquellos proyectos del CORE para los que el modelo de 

cálculo ha producido resultados. 

 

1.4.3.1. OPERACIÓN DE LA RUTINA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CURVA DE COSTES 
MARGINALES 

La rutina inicia su operación buscando el primer proyecto del CORE. Verifica si la rutina de 

cálculo ha producido resultados, y para ello comprueba que la celda Precio CER a retribuir 

(€/t) tiene contenido. En caso negativo salta al siguiente proyecto. En caso afirmativo 

almacena en variables los valores de las celdas Precio CER a r etribuir (€/t), Reducción 

CÓDIGO DE PROYECTO: MDL-068

NOMBRE: RECUPERACIÓN DE GAS DE ANTORCHA Y COMBUSTIÓN EN TURBINA

DESCRIPCIÓN:

CENTRO: Sharara

UNIDAD DE NEGOCIO: Libya Business Unit

PAÍS: Libia

PEQUEÑA ESCALA (S/N): N

REDUCCIÓN ANUAL DE EMISIONES ESTIMADA: 268.000 tCO2eq/año

VOLUMEN DE INVERSIÓN: 8.800 kUS$

NO MDL MDL (12€/tCO 2eq )
VAN (US$) Tasa de descuento (%): 9,75 -12.400.000 -1.386.592 

No hay ingresos

PRECIO DE MERCADO DE LA TONELADA DE CO2 QUE HACE INTERESANTE EL PROYECTO: 13,48 €/tCO2eq

METODOLOGÍA APROBADA APLICABLE:

TIR (%)

INSTALAR 2º SISTEMA DE COMPRESIÓN PARA RECUPERAR GAS DE ANTORCHA, SEPARANDO EL 
CONDENSADO PRESENTE EN EL GAS Y ENVIANDO ÉSTE A TURBINA QUE ACTUALMENTE 
CONSUME PETRÓLEO TRATADO
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(tCO2eq/año), Probabilidad de Registro y Código. A continuación consigna el código de la 

oportunidad, el precio a retribuir por CER y el producto entre la reducción de emisiones 

esperada y la probabilidad de registro en una tabla. Después ordena los proyectos según su 

precio mínimo a retribuir por CER, de menor a mayor. 

Seguidamente construye una segunda tabla que va a servir de input para obtener el gráfico 

de la curva de costes marginales a partir de pares de valores (precio mínimo a retribuir por 

CER, reducción de emisiones acumulada) que forman la línea quebrada que representa 

dicha curva. 

 

1.4.3.2. DEMOSTRACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA RUTINA DE CONSTRUCCIÓN 
DE LA CURVA DE COSTES MARGINALES 

Al accionar el botón correspondiente a esta rutina, ésta captura del CORE los datos de 

aquellos proyectos para los que se ha completado el análisis y los reúne en una tabla como 

la siguiente (Tabla 12), una vez ordenados según su precio mínimo a retribuir por CER: 

 
 

TABLA 12 

Ejemplo de tabla de datos para la construcción de la curva de costes marginales 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
 

A partir de esta tabla se construye una segunda tabla que sirve como input para trazar la 

curva de costes marginales, que cobra el siguiente aspecto (Figura 30): 

 

Código
Precio CER a 

retribuir 
(EUR/tCO2eq)

Reducción 
(tCO2eq/año)

Reducción 
acumulada 
(tCO2eq/año)

MDL-049 0,63 38.580 38.580
MDL-040 0,75 20.649 59.229
MDL-011 1,02 9.186 68.415
MDL-001 1,73 9.600 78.015
MDL-036 3,16 1.900 79.915
MDL-068 13,48 227.800 307.715
MDL-044 36,45 6.711 314.426
MDL-069 38,44 1.982 316.408



Resultados 
 

 110

FIGURA 30 

Curva de costes marginales 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

1.4.4. RUTINA DE CONSTRUCCIÓN DE ÁBACOS DE LÍNEAS DE ISO-RETRIBUCIÓN 

Esta rutina (Anexo V) construye ábacos de líneas de iso-retribución para cualquier 

combinación de los 5 parámetros siguientes: probabilidad de registro, tasa de descuento, 

impuesto de sociedades, naturaleza del proyecto (pequeña o gran escala) y existencia o no 

de metodología aprobada de línea base y monitoreo. Como en los puntos anteriores, se 

explica primero el funcionamiento de la rutina y a continuación se muestra una 

demostración práctica del mismo. 
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1.4.4.1. OPERACIÓN DE LA RUTINA DE CONSTRUCCIÓN DE ÁBACOS DE LÍNEAS 
DE ISO-RETRIBUCIÓN 

Cuando se acciona la rutina ésta despliega sucesivamente 5 cuadros de diálogo y 

almacena las respuestas del usuario en 5 variables, correspondientes a probabilidad de 

registro, tasa de descuento, impuesto de sociedades, naturaleza del proyecto y existencia o 

no de metodología aprobada de línea base y monitoreo. 

A continuación toma del cuadro de control los valores de las celdas costes de preparación 

del PDD  y costes de a probación de N MLBM para proyectos de pequeña y gran escala. 

Estos 4 valores son almacenados en 4 variables. 

Si el proyecto es de pequeña escala, todas las operaciones que siguen serán ejecutadas 

sobre la plantilla de proyectos de pequeña escala. En caso contrario lo serán sobre la 

plantilla de proyectos de gran escala. 

La primera de las operaciones es consignar en una de dichas plantillas los valores 

especificados por el usuario para las variables probabilidad de registro, tasa de descuento e 

impuesto de sociedades. 

Seguidamente consigna en la parte superior del ábaco los valores de las 5 variables para 

las cuales se va a confeccionar aquél, con el fin de que puedan visualizarse junto con él. 

Si el proyecto tiene metodología de línea base y monitoreo aprobada, la rutina modifica en 

el cuadro de control las dos celdas que quedan afectadas: recuérdese que se divide por dos 

el coste de preparación del PDD y que se anula el coste de aprobación de NMLBM. En caso 

de que no tenga metodología aprobada no altera el contenido de estas celdas. 

A continuación asigna un valor de 5 a una variable P que representa el precio de retribución 

del CER y, para este precio, que consigna en la celda correspondiente de la planilla de 

cálculo, asigna a la celda reducción de emisiones valores crecientes comprendidos entre 0 

y 250.000 tCO2eq/año. Para cada par de valores (precio del CER, volumen de reducción) va 

anotando el valor del VAN de la plantilla de cálculo, junto al volumen de reducción que le 

corresponde, en una tabla a partir de la cual se construirá la línea de iso-retribución 

correspondiente al precio de retribución del CER de 5 €. Finalmente incrementa en 2 

unidades el valor de la variable P, repitiendo secuencialmente el conjunto de operaciones 

descrito en este párrafo hasta que la variable precio alcanza un valor de 43. Al final de este 

bucle la rutina habrá construido un total de 20 tablas de pares de valores (VAN, volumen de 

reducción) para 20 precios distintos de retribución del CER. Con dichas tablas se construye 



Resultados 
 

 112

el ábaco. 

Finalmente, la rutina restaura los valores de las celdas costes de preparación del PDD y 

costes de aprobación de NMLBM para proyectos de pequeña y gran escala que almacenó 

inicialmente en 4 variables y que, dependiendo de la existencia o no de metodología de 

línea base y monitoreo aprobada, pueden haber sido modificadas. 

 

1.4.4.2. DEMOSTRACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA RUTINA DE CONSTRUCCIÓN 

DE ÁBACOS DE LÍNEAS DE ISO-RETRIBUCIÓN 

La rutina es accionada mediante el botón Obtener Gráficos. Nada más pulsado este botón 

se despliegan sucesivamente cinco cuadros de diálogo como el siguiente (Figura 31): 

 

FIGURA 31 

Cuadro de diálogo de la rutina de construcción de ábacos de líneas de iso-retribución 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Una vez especificadas las cinco variables necesarias, es decir probabilidad de registro, tasa 

de descuento, impuesto de sociedades, naturaleza del proyecto (pequeña o gran escala) y 

existencia o no de metodología aprobada de línea base y monitoreo, la rutina confecciona 

las tablas de pares de valores (precio del CER, volumen de reducción) correspondientes a 

cada precio de retribución del CER a representar. A continuación se muestran las tres 

primeras (Tabla 13): 
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TABLA 13 

Aspecto parcial de las tablas utilizadas para trazar los ábacos de líneas de iso-retribución 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Estas tablas trasladadas a un gráfico conforman el ábaco de líneas de iso-retribución. Tras 

estos últimos párrafos se representa (Figura 32) el ábaco correspondiente a proyectos de 

gran escala sin metodología de línea base y monitoreo aprobada, en una determinada 

unidad de negocio que opera en Argentina (impuesto de sociedades: 35%), que emplea una 

tasa de descuento del 15%, cuando la probabilidad de registro es del 70%.  La reducción 

máxima de emisiones que contempla es de 50.000 tCO2eq/año porque gran parte de los 

proyectos de mejora de la eficiencia energética van a estar dentro de este rango, si bien la 

escala del eje puede modificarse a voluntad.  

La principal forma de empleo de este ábaco o nomograma es la siguiente: entrando con la 

reducción anual de emisiones del proyecto, representada en ordenadas, y con el VAN del 

proyecto sin MDL, en abscisas, se determina el precio mínimo a retribuir por CER entregado 

para que el proyecto entre en rentabilidad. Ésto es posible porque en este nomograma se 

encuentran representadas las líneas de iso-retribución, cuyo significado es que cualquier 

proyecto situado sobre ellas entra en rentabilidad a partir del precio del CER de la línea 

correspondiente.  

 

 

 

P (€/tCO2eq)= 5
Reducción (tCO2eq) VAN (k€)

0 79,38271
5000 12,95451

10000 -34,7707
15000 -82,2988
20000 -128,969
25000 -175,638
50000 -408,987
75000 -642,336

100000 -875,684
125000 -1109,03
150000 -1342,38
175000 -1575,73
200000 -1809,08
250000 -2275,78

P (€/tCO2eq)= 7
Reducción (tCO2eq) VAN (k€)

0 79,38271
5000 -6,50522

10000 -73,6902
15000 -140,678
20000 -206,807
25000 -272,937
50000 -603,584
75000 -934,232

100000 -1264,88
125000 -1595,53
150000 -1926,17
175000 -2256,82
200000 -2587,47
250000 -3248,76

P (€/tCO2eq)= 9
Reducción (tCO2eq) VAN (k€)

0 79,38271
5000 -25,9649

10000 -112,61
15000 -199,057
20000 -284,646
25000 -370,236
50000 -798,182
75000 -1226,13

100000 -1654,07
125000 -2082,02
150000 -2509,97
175000 -2937,91
200000 -3365,86
250000 -4221,75
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FIGURA 32 

Ábaco de líneas de iso-retribución 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El área situada por encima de una determinada línea, sombreada en el ejemplo, es el lugar 

geométrico de aquellas combinaciones de VAN y volumen de reducción de emisiones que, 

para un determinado precio de referencia del CER (9 € en el gráfico anterior), entran en 

rentabilidad gracias al incentivo del MDL. 

 

2. PRIMERAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA MANIPULACIÓN DEL MODELO 

DE EVALUACIÓN 

Según se adelantó al principio de este capítulo, operando sobre los elementos del modelo 

de evaluación pueden obtenerse inmediatamente determinadas magnitudes de interés, en 

particular: 

- Los costes de transacción relativos (€/tCO2eq) de los proyectos de MDL en función de 
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su volumen anual de reducción de emisiones y 

- El volumen mínimo de reducción de emisiones que debe lograr un proyecto cualquiera 

para que el incentivo del MDL compense sus costes de transacción. 

En los siguientes apartados se indica cómo es posibe obtener estos resultados a partir del 

modelo de evaluación de oportunidades. 

 

2.1. COSTES DE TRANSACCIÓN RELATIVOS (€/tCO2eq) DE LOS PROYECTOS DE 
MDL 

Mediante la manipulación directa de los elementos del modelo de evaluación, sin necesidad 

de accionar las rutinas, es posible determinar los costes de transacción relativos5 del ciclo 

completo del MDL para proyectos de pequeña o gran escala. Para construir la 

correspondiente tabla y gráfico es preciso fijar en primer lugar las magnitudes siguientes del 

cuadro de control, 

- Inflación anual de los costes de transacción:  2,5% 

- Equivalencia €/US$:     0,833 €/US$ 

- Precio del CER:      12 € 

- Costes de transacción del cuadro de control que varíen en función de la existencia o no 

de NMLBM aprobada 

y las siguientes magnitudes de las propias hojas de cálculo de rentabilidad 

- Probabilidad de registro:     100%  

- Impuesto de sociedades:     30% 

Después de hacer ésto, basta con ir asignando valores a la Tasa de  d escuento y a la 

Reducción de emisiones en la hoja de cálculo de rentabilidad que corresponda (pequeña o 

gran escala) y calculando el VAN de la fila Costes de transacción por MDL para obtener la 

Tabla 14: 

 

 

                                            
5 Costes totales de transacción por tCO2eq reducida durante el período de crédito 
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TABLA 14 

Costes totales de transacción por tCO2eq reducida durante el período de crédito 

10 15 20

5.000 1,68 1,40 1,18
10.000 0,94 0,77 0,65
15.000 0,69 0,56 0,47
20.000 0,58 0,47 0,40
25.000 0,51 0,41 0,34
50.000 0,37 0,30 0,25

100.000 0,31 0,24 0,20
25.000 0,64 0,54 0,46
50.000 0,44 0,36 0,31

100.000 0,34 0,28 0,23
150.000 0,31 0,25 0,20
200.000 0,29 0,23 0,19
250.000 0,28 0,22 0,18

Costes totales de transacción por tCO 2eq de reducción

Reducción
emisiones

(tCO2eq/año)

Pequeña
escala
(con

NMLBM
aprobada)

Gran
escala (sin

NMLBM
aprobada)

Tasa de descuento (%)

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta tabla los valores están expresados en €/tCO2eq reducidas durante toda la vida del 

proyecto, y se obtienen por cociente entre el VAN de los costes de transacción y la 

reducción de emisiones acumulada durante toda la vida del proyecto. 

La representación gráfica de la tabla anterior es la siguiente (Figura 33): 
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FIGURA 33 

Representación gráfica de los costes totales de transacción por tCO2eq reducida durante el período de 
crédito 

Costes totales de transacción por tCO2eq de reducción

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

tCO2eq/año

€/
tC

O
2e

q

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

2.2. TAMAÑO MÍNIMO NECESARIO DE UN PROYECTO DE MDL PARA COMPENSAR 
SUS COSTES DE TRANSACCIÓN 
Mediante la manipulación directa de los elementos del modelo de evaluación de 

oportunidades también es posible determinar el tamaño mínimo que debe tener un proyecto 

determinado, es decir la reducción de emisiones que debe producir, para que los ingresos 

derivados de la venta de CERs compensen los costes de transacción en que incurre el 

promotor. Este tamaño mínimo es el umbral a partir del cual la tramitación del proyecto 

empieza a suponer un incentivo económico. 

Como se demuestra en la sección 3 de este capítulo, las variables de mayor influencia 

sobre los costes de transacción de un proyecto son la probabilidad de registro y la tasa de 

descuento por este orden. En consecuencia, para tabular los tamaños mínimos han sido 
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seleccionadas estas dos variables, habiendo sido necesario mantener fijas las restantes, en 

concreto, dentro del cuadro de control, 

- Inflación anual de los costes de transacción:  2,5% 

- Equivalencia €/US$:     0,833 €/US$ 

- Precio del CER:      12 € 

- Costes de transacción del cuadro de control que varíen en función de la existencia o no 

de NMLBM aprobada 

y en las hojas de cálculo de rentabilidad, la variable Impuesto de sociedades, con un valor 

del 30%. 

Una vez consignados estos valores en el cuadro de control y las hojas de cálculo de 

rentabilidad para proyectos de pequeña y gran escala, basta asignar valores a las variables 

Probabilidad de registro y Tasa de descuento para estar en disposición de buscar aquel 

valor de la variable Reducción de emisiones que hace que el VAN del ciclo del MDL sea 0. 

El resultado obtenido se muestra en la Tabla 15: 

 

TABLA 15 

Tamaño mínimo necesario de un proyecto de MDL (tCO2eq/año) para compensar sus costes de 
transacción 

10 15 20
5 18.566 23.794 29.166
25 4.414 5.470 6.555
45 2.846 3.444 4.059
65 2.243 2.665 3.099
85 1.923 2.252 2.591
100 1.767 2.051 2.343

10 15 20
5 7.388 9.201 11.151
25 2.187 2.569 2.981
45 1.609 1.832 2.073
65 1.386 1.549 1.724
85 1.269 1.399 1.539
100 1.211 1.325 1.449

Tasa de descuento (%)Probabilidad de
registro (%)

Tasa de descuento (%)Probabilidad de
registro (%)

Proyectos de Gran Escala (sin NMLBM aprobada)

Proyectos de Pequeña Escala (con NMLBM aprobada)

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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La valoración de los resultados de esta sección (subsecciones 2.1. y 2.2.) ha quedado 

incorporada al capítulo de conclusiones. 

 

3. UTILIZACIÓN DE LOS ÁBACOS DE LÍNEAS DE ISO-RETRIBUCIÓN POR LAS 
UNIDADES DE NEGOCIO PARA LA DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES 

En el área de planificación de la empresa matriz que gestione la estrategia de una 

corporación en lo relativo al cambio climático habrá con toda probabilidad personal 

especialista en mercados de carbono y, si su implantación internacional es propicia, en el 

MDL. Este personal reúne profundos conocimientos sobre aspectos como adicionalidad, 

escala, metodologías de línea base y monitoreo o precios del CER en el mercado primario. 

En estas áreas no hay necesidad de utilizar los ábacos de líneas de iso-retribución pues se 

puede operar directamente un modelo de evaluación como el descrito, que proporciona 

resultados más precisos. 

Ahora bien, el personal que tiene un conocimiento más directo de las oportunidades de 

reducción de emisiones desempeña su labor en las unidades de negocio que operan en los 

países objetivo de la estrategia de MDL de la Compañía. En este ámbito, el conocimiento 

del MDL y de los mercados de carbono es mucho más limitado. De ahí el interés de una 

herramienta que pueda ser utilizada fácilmente por este personal con la finalidad de buscar 

oportunidades de reducción de emisiones potencialmente aptas para el MDL. El uso de la 

herramienta no debería requerir mas que de unas nociones básicas para su manejo. 

Las magnitudes más importantes a representar cuando nos ocupamos de los proyectos de 

MDL y sus costes de transacción son el volumen de reducción de emisiones, el precio del 

CER y el VAN del proyecto sin MDL. Si no hubiera otras variables que influyeran sobre la 

correlación de estas tres podría construirse un ábaco universalmente válido para los costes 

de transacción considerados. Desgraciadamente hay otras variables que influyen sobre la 

economía de los proyectos de MDL, a saber: 

- La probabilidad de registro del proyecto 

- La tasa de descuento empleada, que varía en función del negocio y del país receptor de 

la inversión 

- El impuesto de sociedades, que depende del país 

- La naturaleza del proyecto, en particular si es de pequeña escala, por los consabidos 
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efectos reductores de los costes de transacción 

- La existencia o no de una metodología de línea base y monitoreo aprobada a la que 

pueda acogerse el proyecto 

Imaginemos el caso más general. Para abarcar razonablemente bien todos los escenarios 

posibles en la empresa deberíamos considerar al menos 5 probabilidades de registro (5%, 

25%, 45%, 65% y 85%), 5 tasas de descuento (10%, 12,5%, 15%, 17,5% y 20%), 5 tipos 

impositivos sobre sociedades (20%, 25%, 30%, 35% y 40%) y cualquier combinación 

posible de escala (pequeña o grande) y metodología de línea base y monitoreo (con o sin). 

En este caso el personal de las unidades de negocio tendría que disponer de un conjunto de 

500 ábacos, número que resulta excesivo a todas luces. Veamos cómo se puede limitar la 

cantidad de ábacos a un número razonable. 

Analicemos en primer lugar la influencia que la variable probabilidad de registro tiene sobre 

la posición de las líneas de iso-retribución. Para ello seleccionamos la línea de 11 € y 

hacemos variar la variable indicada entre sus valores extremos (5%, 25%, 45%, 65% y 

85%) dejando fijas las otras cuatro (proyecto de gran escala sin metodología aprobada, 

impuesto de sociedades del 35% y tasa de descuento del 15%). El resultado que se obtiene 

es el mostrado en la Figura 34. 

Como puede fácilmente observarse, la sensibilidad ante cambios en la probabilidad de 

registro es muy grande. Por ejemplo, en el caso de un proyecto con un volumen de 

reducción de emisiones de 50.000 tCO2eq el VAN que proporciona el ciclo del MDL es 

1.250.000 € mayor cuando la probabilidad de registro es del 85% que cuando es del 5%. 

Ésto aconseja mantener las 5 alternativas planteadas para esta variable (5%, 25%, 45%, 

65% y 85%). El usuario de los ábacos tendrá que seleccionar aquella probabilidad de 

registro que considere más adecuada a su proyecto. Para facilitarle esta labor se ha 

elaborado una clave que sigue los criterios enunciados en el apartado siguiente. 
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FIGURA 34 

Sensibilidad de la distribución de líneas de iso-retribución con respecto a la probabilidad de registro 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Veamos a continuación cómo influye la variable tasa de descuento sobre la posición de las 

líneas. Si se selecciona la línea de 11 € y se hace variar a esta variable entre sus valores 

extremos (5%, 10%, 15%, 20% y 25%), manteniendo fijas el resto de variables (proyecto de 

gran escala sin metodología aprobada, impuesto de sociedades del 35% y probabilidad de 

registro del 65%), se obtiene el resultado mostrado en la Figura 35. 

La sensibilidad a la tasa de descuento es menor que a la probabilidad de registro. No 

obstante la amplitud del intervalo obtenido, 420.000 €, aconseja mantener al menos los 

valores extremos y el valor central, es decir, 10%, 15% y 20%. El usuario de los ábacos 

debe seleccionar el valor al que más próximo se encuentre su tasa de descuento. 
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FIGURA 35 

Sensibilidad de la distribución de líneas de iso-retribución con respecto a la tasa de descuento 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Examinemos en tercer lugar la influencia de la variable impuesto de sociedades sobre la 

posición de la línea de 11 €. Si se le hace variar entre sus valores extremos (20%, 25%, 

30%, 35% y 40%), se obtiene la representación gráfica mostrada en la Figura 36. 

La amplitud del intervalo queda reducida en este caso a 280.000 €. Teniendo en cuenta que 

en la práctica totalidad de los países en los que opera la empresa el impuesto de 

sociedades está comprendido entre el 25% y el 35%, no se comete un error excesivo si se 

toma como valor único para el impuesto de sociedades el valor intermedio, es decir, el 30%. 
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FIGURA 36 

Sensibilidad de la distribución de líneas de iso-retribución con respecto al impuesto de sociedades 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Por último, examinemos el efecto de la variable escala y de la variable metodología de línea 

base y monitoreo sobre la posición de las líneas de iso-retribución de 5, 11 y 43€. Es preciso 

indicar previamente que como los proyectos de pequeña escala tienen casi siempre 

metodologías simplificadas de línea base y monitoreo aprobadas, la combinación de estas 

dos variables plantea 3 escenarios: proyectos de gran escala con o sin metodología 

aprobada y proyectos de pequeña escala. A igualdad de las restantes variables 

(probabilidad de registro del 65%, impuesto de sociedades del 35% y tasa de descuento del 

15%), el resultado obtenido es el siguiente (Figura 37): 
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FIGURA 37 

Sensibilidad de la distribución de líneas de iso-retribución con respecto a escala y metodología de línea 
base y monitoreo 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Para cada uno de los precios de retribución del CER, la línea de la izquierda corresponde a 

proyectos de pequeña escala, la central corresponde a proyectos de gran escala con 

metodología de línea base y monitoreo aprobada y la de la derecha a proyectos de gran 

escala sin metodología de línea base aprobada. La distancia entre los extremos es tan sólo 

de 25.000 € de VAN, a igualdad de volumen de reducción de emisiones. En consecuencia 

no se justifica hacer la distinción entre proyectos de gran escala con o sin metodología de 

línea base y monitoreo aprobada. La diferencia, como acabamos de ver, también es muy 

pequeña entre proyectos de gran y pequeña escala, si bien es conveniente construir los 

ábacos de estos últimos porque en el caso de los proyectos más pequeños una diferencia 

de 1.000 – 2.000 tCO2eq de reducción de emisiones puede ser determinante para su 

adicionalidad. 

Resumiendo todo lo anterior puede concluirse que, combinando 5 probabilidades de 
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registro (5, 25, 45, 65 y 85%), 3 tasas de descuento (10, 15 y 20%) y un impuesto de 

sociedades (30%), puede generarse un número de sólo 30 ábacos, 15 para proyectos de 

gran escala y 15 para proyectos de pequeña escala, todos ellos recogidos en el Anexo VI. 

Con ellos se dispone de una herramienta de gran utilidad en la planificación porque permite 

al personal6 que está en contacto directo con las oportunidades identificar preliminarmente 

las que son potencialmente elegibles para el MDL con el fin de comunicárselas a los 

especialistas en MDL y mercados de carbono, que son quienes tendrán la responsabilidad 

de analizarlas con detalle. 

Estos ábacos pueden ser también de gran utilidad para hacer “arqueología” de proyectos de 

reducción de emisiones de GEI (entre ellos los de mejora de la eficiencia energética), es 

decir, para la revisión e incorporación al portafolio de oportunidades de aquellos proyectos 

que no fueron acometidos en el pasado por su baja rentabilidad. 

 

4. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE REGISTRO DE 
UNA OPORTUNIDAD 

Anteriormente se ha descrito la herramienta combinada para identificar el escenario de 

línea base y demostrar la adicionalidad. Su finalidad es garantizar la integridad ambiental 

del modelo ideado en Kioto mediante el descarte para el MDL de cualquier oportunidad que 

forme parte del escenario business as usual. Al emplear dicha herramienta el promotor se 

obliga a demostrar que un determinado proyecto no habría sido acometido en ausencia del 

incentivo del MDL. 

Atendiendo a los requisitos de la herramienta combinada, pueden enumerarse los criterios 

en los que el planificador debería basarse para determinar la probabilidad de registro de 

una determinada oportunidad: 

- En aquellos casos en los que la decisión de inversión ya está tomada y el incentivo del 

MDL no fue un elemento determinante en el proceso de toma de decisión, la 

probabilidad de registro será muy baja. Si fue determinante, el promotor debe estar en 

condiciones de probarlo. 

- Si se revisa la base de datos pública de metodologías de línea base y monitoreo de la 

Convención Marco, puede observarse que, del total de NMLBM presentadas, una 

                                            
6 Para que puedan estimar una probabilidad de registro para los proyectos, se ha diseñado una clave sencilla, 
recogida en el Anexo VII, elaborada conforme a los criterios generales de la sección 4 



Resultados 
 

 126

proporción elevada ha sido rechazada por el Panel de Metodologías. Ésto significa que 

la simple existencia de una metodología aprobada a la que pueda acogerse un 

determinado proyecto, eleva su probabilidad de registro. 

- La vía más objetiva y menos problemática para demostrar la adicionalidad de una 

oportunidad es el análisis de inversión: toda aquella oportunidad cuya rentabilidad sea 

menor que la mínima exigida por el promotor para el negocio y el país en que se 

desarrollará, tiene una alta probabilidad de concluir su tramitación con el registro del 

proyecto. Como dicha demostración debe ser reforzada con un análisis de sensibilidad, 

cuanto mayor sea la diferencia entre ambas tasas de rentabilidad, mayor será la 

probabilidad de registro. 

- Para los restantes casos, es decir aquéllos en los que la oportunidad a tramitar es 

suficientemente rentable por sí misma, la demostración de su adicionalidad cobra 

mayor dificultad, pues es preciso probar la existencia de otras barreras que prevengan 

la ejecución del proyecto. La naturaleza de estas barreras puede ser muy diversa y en la 

mayor parte de los casos su potencial probatorio está minado por cierta dosis de 

subjetividad. Además, el promotor debe probar que el incentivo del MDL permite aliviar 

las barreras identificadas. Por este motivo puede considerarse que el riesgo de fracaso 

en la tramitación será mayor, y la probabilidad de registro menor. 

Atendiendo a estos criterios puede graduarse la probabilidad de registro de las 

oportunidades del portafolio entre 5 valores: muy baja, baja, media, alta o muy alta, que 

corresponden a las cifras de 5, 25, 45, 65 y 85% respectivamente. 

La valoración de estos criterios es relativamente sencilla para un planificador experto en 

cambio climático. Por el contrario, para el personal del negocio, en contacto más directo con 

las oportunidades de reducción de emisiones de GEI, se precisa de una herramienta de uso 

más sencillo. Como anteriormente se indicó, este personal tiene escasos conocimientos 

sobre el MDL y los mercados de carbono. Por éso no pueden, en principio, utilizar 

eficazmente los ábacos de líneas de iso-retribución en la prospección de oportunidades, ya 

que carecen de criterio para asignar probabilidades de registro a las oportunidades. Con el 

fin de resolver esta dificultad se ha diseñado una clave para su uso conjunto con los ábacos, 

la cual, sin introducir la complejidad de la herramienta de adicionalidad 7 , permite la 

asignación de un valor de probabilidad de registro a cada oportunidad atendiendo 

aproximadamente a los criterios que acaban de indicarse. Dicha clave queda recogida en el 
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Anexo VII. Es importante destacar que esta clave está concebida para el análisis preliminar 

de oportunidades por el personal del negocio, y que los valores de probabilidad obtenidos 

con ella no necesariamente coincidirán con el juicio de un experto. 

 

5. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN AL CATÁLOGO 
DE OPORTUNIDADES DE LA EMPRESA: CANTIDAD DE CERs QUE PUEDEN 
GENERARSE INTERNAMENTE 

Como hemos visto anteriormente, el modelo de cálculo opera sobre las oportunidades en 

cartera, y al hacerlo obtiene los precios mínimos de retribución del CER para cada una de 

las oportunidades. Puede entonces construirse una tabla que contenga dichos precios junto 

a los volúmenes de reducción de emisiones que se esperan de cada oportunidad, 

minorados por la probabilidad de registro de cada una. 

Ordenando dichas oportunidades por orden creciente de precios de CER se obtiene la 

curva de costes marginales representando éstos en ordenadas y la reducción de emisiones 

acumulada por el conjunto de las oportunidades del CORE en abscisas.  

La utilidad que tiene esta curva en la planificación es muy grande, puesto que estimando el 

precio que una empresa está dispuesta a pagar por los CERs primarios generados en 

instalaciones propias en el horizonte de planificación seleccionado, es posible determinar 

qué cantidad puede generar internamente, asegurando así que una parte del caudal 

inversor necesario para el cumplimiento del compromiso de Kioto tiene como destino la 

propia empresa. De este modo puede planificar el uso de los restantes instrumentos8 que el 

mercado pone a su disposición para construir su portafolio de derechos. 

En la sección 1 se ha explicado detalladamente el funcionamiento de un modelo que, 

incorporando los costes de transacción del ciclo del MDL así como el precio de retribución 

de referencia del CER, opera sobre portafolios de oportunidades. Siendo el precio de 

referencia del CER de 12 € como se indicó en la sección 2.3.2.3. del capítulo Material y 

Métodos y haciendo operar al modelo sobre el portafolio de oportunidades de la Compañía, 

que se muestra a continuación (Figura 38), 

 

                                                                                                                                     
7 Por ejemplo, en la clave no se contempla la existencia o no de metodología de línea base y monitoreo aprobada 
8 Para el suministro de EUAs y CERs en el mercado secundario, operaciones forward, spot o futuros. Para el 
suministro d e CERs  en  el mercado pri mario, co mpras forward de d erechos no certi ficados a pr omotores 



Resultados 
 

 128

FIGURA 38 

Resultado de la operación del modelo de evaluación sobre el portafolio de oportunidades 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

se obtiene la curva de costes marginales (véase Figura 39). Esta curva se basa en los 

valores mostrados en la Tabla 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
externos y fondos de carbono 
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FIGURA 39 

Curva de costes marginales de la Compañía 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

TABLA 16 

Tabla de datos para la construcción de la curva de costes marginales 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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MDL-049 0,63 38.580 38.580
MDL-040 0,75 20.649 59.229
MDL-011 1,02 9.186 68.415
MDL-001 1,73 9.600 78.015
MDL-036 3,16 1.900 79.915
MDL-068 13,48 227.800 307.715
MDL-044 36,45 6.711 314.426
MDL-069 38,44 1.982 316.408
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Como el CER se paga a 12€, la Compañía tramitará los proyectos MDL-049, MDL-040, 

MDL-011, MDL-001 y MDL-036 del portafolio. No obstante también se tramitará el proyecto 

MDL-068 que, si bien sigue teniendo VAN negativo con el CER a 12€, implica beneficios 

ambientales añadidos que han llevado a la unidad de negocio promotora a aprobar su 

ejecución 9 . Teniendo en cuenta el calendario de puesta en marcha de todos estos 

proyectos, la cantidad de CERs que pueden generarse internamente durante el período 

2008-2012 es de 1.203.780, tal y como se concluye en la Tabla 17: 

 

TABLA 17 

Previsión de generación interna de CERs 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la sección 1 del capítulo Material y Métodos se indicó que el déficit esperado por la 

Compañía para el período 2008-2012 es de 5,655 MtCO2, luego puede llegar a abastecer 

un 21% de su déficit con derechos generados internamente. El déficit restante, 4,451 

MtCO2, deberá abastecerse acudiendo a fuentes de derechos externas a la Compañía, 

haciendo uso de los diferentes instrumentos de mercado. La selección de la extensión del 

uso de cada instrumento definirá un portafolio de carbono. Los principios en que deberá 

basarse esta selección quedan enunciados en el apartado siguiente. 

 

 

                                            
9 El precio de venta de los CERs deberá  negociarse. Dado que se  trata de un proyecto con un volumen de 
reducción muy notable, puede considerarse estratégico pa ra la Co mpañía, por lo  que la uni dad de n egocio 
promotora puede lograr un precio de retribución ligeramente superior a los 12 €, pero probablemente menor que 
13,48 €. És to implica que no  llegará a tornar  positivo el VAN del proy ecto, aunque los restantes beneficios 
ambientales del mismo (reducción del impacto visual y de las emisiones de partículas e inquemados), sumados 

Proyecto 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL CERs
MDL-049 0 0 38.580 38.580 38.580 115.740
MDL-011 0 9.186 9.186 9.186 9.186 36.744
MDL-040 0 20.649 20.649 20.649 20.649 82.596
MDL-001 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 48.000
MDL-036 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 9.500
MDL-068 0 227.800 227.800 227.800 227.800 911.200

TOTAL CERs 11.500 269.135 307.715 307.715 307.715 1.203.780
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6. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE PORTAFOLIO 

Existen tres principios en los que debe basarse la gestión de cualquier portafolio de carbono. 

Estos tres principios son, a saber: 

- Gestión del riesgo 

- Economías de escala y reducción de costes de transacción 

- Gestión de flujo de caja y de inventario 

A continuación se explica el modo en que cada uno de estos principios condiciona la gestión 

del portafolio. 

 

6.1. PRINCIPIOS DE GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE CARBONO 

6.1.1. GESTIÓN DEL RIESGO 

Hay dos tipos de riesgo que aconsejan la diversificación del portafolio de derechos de 

emisión: el riesgo de entrega  y el riesgo de mercado. Ambos se definirán más adelante. La 

diversificación del portafolio se justifica por la necesidad de minimizar conjuntamente estos 

dos riesgos, de la misma forma que se justifica la diversificación de las carteras de valores. 

Aplicándose a estas últimas, la teoría financiera define el riesgo como la posibilidad de que 

los rendimientos reales de un activo sean distintos de los esperados, siendo el grado de 

fluctuación potencial lo que determina el nivel de riesgo. Cada título, tomado aisladamente, 

tendrá un riesgo determinado. Sin embargo los valores que comportan mucho riesgo 

pueden combinarse de tal forma que la cartera de valores sea menos arriesgada que 

cualquiera de sus componentes tomado aisladamente. Desgraciadamente, la perfecta 

correlación negativa, o inversa, entre los rendimientos de dos títulos es muy rara en el 

mundo real. Sin embargo, dando por sentado que dicha correlación entre rendimientos 

nunca será perfecta, la diversificación de la cartera reducirá el riesgo. 

 

6.1.1.1. RIESGO DE ENTREGA 

El riesgo de entrega es la posibilidad de que los derechos contratados no sean entregados. 

Este riesgo afecta no sólo a la certidumbre de suministro sino también al precio de los 

derechos. En efecto, el riesgo de entrega, es decir, el riesgo asociado a la falta de entrega 

                                                                                                                                     
al incentivo del MDL, justifican su ejecución 
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de los derechos contratados forward, constituye la principal variable que explica la 

diferencia de precios entre los derechos adquiridos mediante los diferentes instrumentos 

(EUAs, CERs y ERUs). Los EUAs contratados forward tienen asociado un riesgo de crédito 

de contraparte mientras que los CERs contratados forward en el mercado primario tienen 

riesgos adicionales, tal y como se indicó anteriormente, ya que no son derechos efectivos 

sino expectativas de derechos que resultarían de la certificación futura de un determinado 

proyecto. En consecuencia, por regla general los CERs y ERUs primarios deberán 

contratarse con entrega garantizada por entidades con un rating crediticio con “grado de 

inversión” (investment-grade credit rating)10. 

Al combinar instrumentos de distinto riesgo de entrega, el portafolio puede extenderse más 

en operaciones más arriesgadas pero más baratas y mantener a la vez una certidumbre de 

suministro adecuada. 

 

6.1.1.2. RIESGO DE MERCADO 

El riesgo de mercado es la posibilidad de tener que hacer frente a precios muy elevados 

para suministrar derechos al portafolio. Hay tres tipos de riesgos de mercado, dependiendo 

del horizonte temporal con que se contemplen: riesgo de corto plazo (cuyo horizonte es 

anual), riesgo de medio plazo (cuyo horizonte es el período de comercio de emisiones en 

curso) y riesgo de largo plazo (cuyo horizonte es el período siguiente al período en curso). 

El riesgo de corto plazo condiciona la estrategia anual de compras. Cuando el operador 

prevé tener déficit de derechos durante el año en curso puede optar por cubrir todo o parte 

del déficit mediante borrowing, salvo cuando dicho año sea el último del período de 

comercio. Ahora bien, como los mercados serán previsiblemente muy volátiles en los 

meses anteriores a la transición entre períodos, es aconsejable actuar con prudencia en el 

uso del borrowing para no llegar a este momento con un déficit de emisiones excesivo. 

Conviene hacer un uso limitado del borrowing y cubrir posiciones paulatinamente, mes a 

mes, a medida que se vaya generando dicho déficit. Para la gestión de la posición anual se 

efectuarán compras de EUAs haciendo uso de los distintos instrumentos de mercado. 

Deberá buscarse el acceso a la máxima liquidez posible en el mercado de EUAs a través de 

                                            
10 Los inversores se sirven de los ratings para estimar la probabilidad de recuperar su dinero de acuerdo con las 
condiciones en que lo invirtieron. Los ratings que están dentro del "grado de inversión" (entre AAA y BBB en la 
escala internacional de ratings a largo plazo, y entre F1 y F3 a corto plazo) comportan un riesgo de impago 
relativamente bajo, mientras que los que están dentro del "grado especulativo" (entre BB y D a largo plazo, y B 



Resultados 
 

 133

operaciones forward en el mercado OTC y bilaterales con contrapartes de riesgo limitado y 

a través de operaciones garantizadas en el mercado de futuros. 

El riesgo de medio plazo es el riesgo de la transición entre períodos. No está permitido el 

banking de EUAs entre el primer y el segundo período del EU ETS. Ésto implica que no 

conviene tener exceso de EUAs en el portafolio cuando se aproxime la fecha de entrega de 

derechos correspondientes a 2007. Con vistas a la transición entre el primer y el segundo 

período conviene llegar algo corto11 de EUAs y tener CERs12 en el portafolio para poder 

respaldar las emisiones con derechos. Por otra parte, existe riesgo de falta de liquidez en 

los meses previos a la transición entre períodos pues, recordemos, no se permite el 

borrowing entre períodos en ningún caso. Si el mercado es muy poco líquido podría darse el 

caso de que no se pudiera respaldar las emisiones con derechos, lo que aconseja planificar 

el calendario de compras del último año de cada período para minimizar este riesgo. 

El riesgo de largo plazo se asocia a la expectativa de que los PNAs de los sucesivos 

períodos de comercio generen una escasez de derechos cada vez mayor, impulsando los 

precios al alza. Esta previsión aconseja realizar una parte de la cobertura de cada período 

de comercio durante el período anterior contratando CERs y ERUs primarios en 

operaciones forward con entrega de una cantidad en cada año del período, dado el 

descuento que entrañan. En efecto, los CERs primarios gozan de un descuento con 

respecto a los CERs secundarios13 y éstos a su vez cotizan, y probablemente seguirán 

cotizando14, con un descuento con respecto al EUA.  

La cantidad total de CERs que la compañía podrá utilizar para el cumplimiento de sus 

compromisos está condicionada al límite a la importación de CERs y ERUs que deba 

asumir la Compañía según establezcan los Planes Nacionales de Asignación de los 

Estados Miembros en donde opera. Por el momento no hay señales de que dichos límites 

vayan a condicionar lo más mínimo las estrategias de carbono de las empresas, dados los 

términos en que la Comisión está revisando los PNAs de los Estados Miembros 

                                                                                                                                     
y D a corto plazo) indican o bien que tienen un mayor riesgo de impago o que el impago ya se ha dado 
11 Dado que la mayoría de los Estados Miembros de la UE han asignado derechos en exceso a sus instalaciones 
en sus primeros Planes Nacionales de Asignación, puede ser aconsejable replantear esta estrategia si, llegado el 
primer tri mestre de 20 08, el  precio  del E UA del  primer período está suficientemente bajo , pues l os CERs  
tendrán mucho más valor 
12 Los ERUs no pueden utilizarse durante el primer período del EU ETS 
13 El mercado secundario de CERs evolucionará de forma muy similar a como lo ha hecho el mercado de EUAs. 
Las primeras operaciones se realizaron en 2006 y empiezan a cotizar OTC y en bolsa 
14 Este descuento se justifica por la limitación a la i mportación máxima de CERs que la Co misión Europea 
obliga a f ijar a los Estados Miembros en sus P lanes Na cionales de A signación, y q ue se e stablece com o 
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correspondientes al 2º período del EU ETS15 (Capoor y Ambrosi, 2007). El límite que 

deberá asumir la Compañía se desconoce a la fecha de finalización de esta Tesis, pues no 

todos los PNAs que le afectan han sido revisados por la Comisión Europea, ni se ha 

efectuado aún la asignación de derechos a cada instalación, pero casi con toda 

probabilidad superará ligeramente los 5,20 millones de CERs/ERUs. Dado que la 

capacidad de generación de CERs internos durante el período 2008-2012 se estima en 

1,204 millones, hay un margen muy grande para el uso de otros instrumentos de suministro 

de CERs y ERUs. El déficit esperado para este período es de 5,655 MtCO2. 

 

6.1.1.3. DIVERSIFICACIÓN DE RIESGOS 

Como se indicó anteriormente, la diversificación de riesgos tiene como finalidad la 

minimización conjunta de los riesgos de entrega y de mercado. Para minimizar el riesgo de 

mercado de medio plazo y en particular el de largo plazo, es decir para asegurar el 

cumplimiento de los compromisos del siguiente período de comercio al menor coste posible, 

es necesario embarcarse en operaciones con elevado riesgo de entrega. Para que el 

portafolio pueda absorber este riesgo es necesario: 

- Que dicho riesgo de entrega sea lo más reducido posible. Para ello las operaciones 

que se ejecuten en el mercado primario de CERs deben estar bien evaluadas y 

gestionadas y por éso se concentrarán en proyectos propios de la Compañía y en 

fondos de carbono, relegándose a un segundo término el recurso a operaciones con 

contrapartes externas 

- Que sea compensado con operaciones de alta certidumbre de entrega. Para ello 

una alta proporción de los EUAs del portafolio deben ser contratados forward (dado 

el menor coste de estas operaciones en comparación con las ejecutadas en bolsas) 

con contrapartes con un rating crediticio con grado de inversión 

-  

6.1.2. ECONOMÍAS DE ESCALA Y REDUCCIÓN DE COSTES DE TRANSACCIÓN 

Las operaciones de compraventa de EUAs en bolsa (mercados organizados) tienen 

asociados unos costes de transacción mayores que las operaciones OTC, pues conllevan 

                                                                                                                                     
porcentaje máximo sobre la asignación 
15 El límite impuesto al uso de CERs y ERUs para cumplimiento en toda la UE ascenderá a un 10% de las 
emisiones previstas aproximadamente 
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honorarios fijos y desembolsos en el margen inicial y en su eventual reconstitución. Las 

operaciones OTC, a su vez, tienen costes de transacción mayores que las operaciones 

bilaterales, pues éstas permiten ahorrarse los honorarios de los brokers. Por este motivo, 

cuando haya suficiente liquidez en el mercado y siempre y cuando se pueda mantener el 

riesgo de contraparte en niveles aceptables, se efectuarán operaciones bilaterales. Una vez 

agotado el suministro de estas fuentes se realizarán operaciones OTC16 bajo los mismos 

supuestos. Finalmente, y si es preciso por falta de liquidez, se ejecutarán operaciones en 

los mercados de futuros. 

Para el suministro de CERs, además, se participará en fondos de carbono que se 

benefician de economías de escala para reducir los costes fijos por tonelada reducida.  

 

6.1.3. GESTIÓN DE FLUJO DE CAJA 

En las decisiones de compraventa se debe considerar cuáles son las primas o descuentos 

asociadas a los distintos instrumentos en función de las condiciones de pago. El gestor del 

portafolio debe tener en cuenta en todo momento los tipos de rendimiento de la tesorería de 

la empresa para determinar si los descuentos del mercado spot con respecto al mercado de 

futuros o forward compensan la obligación de desembolsar en el acto. Las operaciones spot 

acusan esta desventaja, que sumada a los elevados costes de transacción de los mercados 

organizados, hacen que en principio no sea un instrumento muy atractivo. 

Otro elemento a considerar es que las operaciones en el mercado de futuros requieren el 

desembolso del margen inicial y, dependiendo de la evolución de los precios, pueden 

requerir la reconstitución de dicho margen. 

 

6.2. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN DEL PORTAFOLIO: DISEÑO DE 
LA ESTRATEGIA DE PORTAFOLIO 

Atendiendo a los principios de gestión del portafolio que acaban de introducirse, puede 

evaluarse de forma cualitativa el grado de interés que, a la hora de formar el portafolio, tiene 

cada uno de los instrumentos de mercado. Esta evaluación queda recogida Tabla 18: 

                                            
16 Incluso, cuando las condiciones sean favorables, se intentará cerrar operaciones por cantidades mínimas a 
través de brokers, acordando cantidades adicionales bilateralmente 
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TABLA 18 

Valoración de los instrumentos de mercado a la luz de los principios de gestión del portafolio 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta tabla queda de relieve que los instrumentos que minimizan el riesgo de mercado 

son los que se operan en el mercado primario de CERs. Sin embargo, estos instrumentos 

llevan asociado un riesgo de entrega medio o alto. Por ello se requiere diversificar el 

portafolio haciendo uso al mismo tiempo de instrumentos con mayor certidumbre de entrega, 

aunque su coste sea mayor. 

Otra razón que justifica la diversificación del portafolio es la necesidad de acceder a la 

máxima liquidez posible en el mercado de EUAs para gestionar la posición anual. 

A la vista de los principios enunciados y de la evaluación efectuada puede concluirse que el 

portafolio consistirá en una mezcla de derechos asignados gratuitamente y contratados 

mediante los instrumentos de mercado más convenientes para asegurar el cumplimiento de 
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los compromisos con tres horizontes temporales: el del período en curso, el de la transición 

interperíodo y el del período posterior al período en curso. 

 

6.2.1. PRIMER PERÍODO DE COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN BAJO EL EU 
ETS 

El primer período de comercio de emisiones bajo la Directiva 2003/87/CE, es decir el 

período 2005-2007, tiene dos peculiaridades que condicionan la estrategia de portafolio a 

adoptar, a saber: 

- La sobreasignación de derechos generalizada ha creado un mercado excedentario, 

con un bajísimo precio del EUA para entrega en 2007 

- No está admitido el banking de EUAs entre el período 2005-2007 y el período 

2008-2012. Por tanto los EUAs no tienen validez interperíodo pero los CERs sí la 

tienen 

Dado el bajísimo precio del EUA en comparación con el del CER y la validez interperíodo de 

este último, la optimización de la estrategia de portafolio requiere cubrir todo el déficit con 

EUAs, llegando incluso un poco largo de EUAs y guardando los CERs que ya hayan sido 

entregados para el segundo período17. 

Ésto se justifica porque el titular va cubriendo posiciones mes a mes18, basándose en el 

déficit que prevé tener, cuyo cálculo se fundamenta en las proyecciones de emisiones para 

final de año. El titular dispone de una estimación cada vez más precisa a medida que 

avanza el año, pues conoce las emisiones de los meses ya transcurridos y sólo tiene que 

proyectar las emisiones de los meses que resten hasta su conclusión. No obstante, hasta 

que los informes de emisiones anuales de cada instalación no sean verificados entre enero 

y febrero de 2008, el titular no sabrá a ciencia cierta cuál es su déficit, pues las emisiones de 

diciembre pueden desviarse ligeramente de las últimas proyecciones mensuales, y además 

durante la verificación pueden descubrirse errores en los informes de emisiones. En ese 

momento, si el titular hubiera ido ajustando exactamente las transacciones al déficit previsto, 

podría encontrarse con un déficit inesperado. Dado el precio del EUA del primer período, 

interesa ir incluso algo largo de EUAs en previsión de una contingencia de esta naturaleza. 

                                            
17 Todo ello en la hipótesis de que el ITL esté funcionando antes del 30 de abril de 2008 
18  Recuérdese que, al no es tar per mitido el  borrowing e ntre períodos, la  vol atilidad del  mercado ser á 
previsiblemente muy alta en los meses finales de cada períod o de comercio y por es o es aconsejable cubrir  
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Ésto implica el riesgo de no poder deshacer finalmente la posición excedentaria, pero es un 

riesgo asumible por el bajísimo precio del EUA. 

Entonces, para asegurar el cumplimiento durante el primer período el portafolio constará, 

por orden de mayor a menor interés, de: 

- EUAs asignados gratuitamente 

- EUAs contratados forward bilateralmente 

- EUAs contratados forward en el mercado OTC 

- EUAs contratados en el mercado de futuros 

A pesar de disponerse de un pequeño colchón de EUAs, se habrá procurado también la 

entrega de una pequeña cantidad de CERs en el primer período, con el fin de poder 

gestionar mejor el riesgo de la transición entre períodos. 

 

6.2.2. PRIMER PERÍODO DE CUMPLIMIENTO DE KIOTO Y SUCESIVOS 

Ya desde el período 2005-2007, para asegurar el cumplimiento durante el período posterior 

al período en curso, durante éste el portafolio se asegurará el suministro anticipado de una 

parte del déficit que la Compañía estima tener. Para efectuar esta cobertura, la Compañía 

se procurará derechos mediante diversos instrumentos. Recordando la estrategia de 

carbono de la Compañía, introducida en la Sección 1 del capítulo Material y Métodos, el 

instrumento que tiene preferencia sobre todos los demás es la contratación forward de 

CERs primarios procedentes de proyectos internos a la Compañía. Esta línea estratégica 

ha quedado respaldada por la aplicación de los principios de gestión del portafolio, pues ha 

podido comprobarse que es la alternativa que, junto a los fondos de carbono, mejor 

gestiona el conjunto de variables analizadas, que en definitiva se resumen en riesgo y 

precio. Este instrumento es preferido incluso a los fondos de carbono pues, al margen de 

las consideraciones de mercado, posibilita que las inversiones necesarias tengan como 

destino la propia empresa. Queda así confirmada la hipótesis fundamental de esta Tesis, 

adelantada en la sección 2 de la Introducción y formulada en la sección 1 del capítulo 

Material y Métodos. 

 

                                                                                                                                     
posiciones paulatinamente, mes a mes 
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La Compañía utilizará en el mayor grado posible este instrumento de mercado. Lo hará, 

naturalmente, en la medida de sus posibilidades, determinadas en la sección 5. Para la 

cobertura del déficit restante utilizará, desde el período 2008-2012 en adelante, una 

combinación de los siguientes instrumentos, citados por orden de preferencia, según se 

deduce de la tabla recogida al principio de la Sección 6.2. 

- CERs primarios procedentes de fondos de carbono 

- CERs primarios contratados forward bilateralmente con contrapartes externas 

- CERs primarios contratados forward en el mercado OTC con contrapartes externas 

- CERs secundarios contratados forward bilateralmente con contrapartes externas 

- CERs secundarios contratados forward en el mercado OTC con contrapartes 

externas y EUAs contratados forward bilateralmente 

- CERs secundarios adquiridos en mercados de futuros 

- EUAs procedentes de transacciones forward en el mercado OTC 

- EUAs adquiridos en mercados de futuros y CERs secundarios procedentes de 

operaciones spot 

- EUAs procedentes de operaciones spot 

La Compañía confiará preferentemente en los primeros, aunque diversificará el portafolio 

empleando todos ellos en grado decreciente. El uso mayor o menor de los últimos 

dependerá del éxito con que se vayan materializando las entregas de derechos a lo largo 

del período. Es decir, si los proyectos internos o los fondos de carbono no rindieran 

derechos en la medida de lo esperado sería necesario un mayor empleo de otros 

instrumentos. En particular, los EUAs se utilizarán para gestionar la posición anual. Es decir, 

dado que el uso del borrowing es poco aconsejable, si en un año determinado la cantidad 

de CERs materializada es insuficiente para cubrir el déficit, deberá adquirirse EUAs bajo los 

criterios indicados, en la medida en que lo permita la liquidez de cada instrumento. 

Esta estrategia de gestión del portafolio se puede expresar gráficamente del siguiente modo 

(Figura 40), para cualquier período de comercio de derechos de emisión, comenzando en el 

2008-2012: 
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FIGURA 40 

Representación gráfica de la estrategia de gestión del portafolio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

A medida que se conforme un mercado de ERUs, la Compañía valorará los distintos 

instrumentos disponibles para su adquisición basándose en los criterios recién indicados y 

efectuará compras si lo considera oportuno, aunque no podrá generar ERUs primarios en 

proyectos internos pues su posicionamiento geográfico se lo impide. 
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DISCUSIÓN 

 

Organización 

Al revisar los resultados obtenidos en la optimización de la estrategia de cambio climático 

de la Compañía, lo que más puede llamar la atención en un primer momento es la 

constatación del número relativamente escaso de oportunidades identificadas y del 

volumen de CERs relativamente pequeño que puede rendir el CORE, si se compara con 

el déficit previsto para el período 2008-2012. Además, al comparar negocios y países 

queda en evidencia una notable disparidad en la cantidad de oportunidades identificadas. 

Así, resulta que instalaciones del mismo sector de negocio en países distintos, y 

viceversa, instalaciones de distintos sectores de negocio en un mismo país, han 

identificado un número muy dispar de oportunidades, disparidad que no se explica ni 

siquiera teniendo en cuenta el tamaño relativo de las instalaciones. 

Esta circunstancia se explica fundamentalmente por la juventud de la estrategia de 

cambio climático de la Compañía, que data de 2003. En efecto, pese a que la Compañía 

ha establecido dicha estrategia y ha creado una unidad organizativa para desarrollarla, la 

dotación de recursos de la misma puede haber sido insuficiente para lograr una 

efectividad equivalente en todos los negocios y países en tan corto espacio de tiempo. De 

aquí surgen dos posibles líneas de trabajo futuras, con el objetivo de hacer aflorar de 

manera masiva y homogénea en una organización las oportunidades de reducción de GEI 

existentes. En el capítulo siguiente se plantean estas líneas de trabajo de manera muy 

sucinta. 

 

Mercados 

El grado de efectividad al que acaba de aludirse, susceptible de mejora, no es 

excepcional, sino que es una característica común a la mayoría de los operadores 

industriales, entendiendo como tales a los que tienen compromisos de limitación de 

emisiones bajo el EU ETS sin pertenecer al sector eléctrico. Así lo indicaba IETA en el 

documento de posición sobre el MDL que llevó a la CoP/MoP 2 de 2006. La participación 

más activa en el MDL de los agentes del sector eléctrico se explica porque hacen frente a 

mayores déficits de emisión en el marco del EU ETS.  

Naturalmente, la rápida constatación por parte de los operadores industriales de que el 
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EU ETS iba a ser un mercado largo, excedentario, hasta 2008, no ha ayudado a que las 

políticas empresariales de cambio climático progresaran con la rapidez esperada. Para 

lograr un grado de compromiso mayor es necesario que los empresarios perciban una 

señal firme de déficit creciente por parte del regulador y un escenario de certidumbre a 

largo plazo. La UE parece estar en el buen camino pues ha adoptado un objetivo de 

reducción del 20% para el año 2020 con respecto a las emisiones de GEI de 1990, que 

puede aumentar hasta el 30% si otras Partes de la Convención Marco asumen 

compromisos ambiciosos. 

La creciente ligazón de precios entre los diferentes segmentos del mercado implica que 

escenarios de déficit alto conducen a precios elevados del CER, lo que incentiva el 

desarrollo de más proyectos de MDL. El comercio de emisiones está llamado a ser una 

herramienta clave en la lucha contra el cambio climático, y los mecanismos de flexibilidad 

basados en proyectos serán tanto más efectivos cuanto mayor sea el grado de escasez 

de derechos en el mercado. El MDL reducirá grandes volúmenes de emisión en la medida 

en que las Partes Anexo I demanden CERs para el cumplimiento de sus propios 

compromisos, pero también en la medida en que los reguladores de los sistemas de 

comercio regionales sean capaces de generar escenarios de déficit, es decir, de crear 

mercados estructuralmente cortos. Ésto sólo será posible si en los acuerdos post-Kioto las 

Partes de la Convención Marco asumen compromisos ambiciosos. 

 

Actualización del modelo de análisis 

El modelo de análisis de oportunidades diseñado en esta Tesis no es un modelo estático, 

sino un modelo vivo. Las variables del cuadro de control pueden verse modificadas. Por 

ejemplo la tasa de cambio €/US$, los costes de transacción o los impuestos de 

sociedades de los distintos países objetivo en donde opera la Compañía pueden cambiar 

con relativa frecuencia. Y por supuesto, el precio de referencia del CER, aunque esté 

basado en una expectativa de precio de mercado a largo plazo, es modificado cuando su 

revisión es necesaria.  

Por otra parte, las líneas del CORE también sufren cambios. La aprobación de una 

NMLBM obliga a consignar su nombre en las celdas correspondientes y, casi con toda 

seguridad, a modificar las probabilidades de registro de las oportunidades afectadas. La 

maduración progresiva de las oportunidades permite mejorar la estimación de los 

volúmenes de inversión, los cálculos de rentabilidad, el volumen de reducción de 
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emisiones estimado, etc. 

Cada vez que se produzca un cambio en el cuadro de control o en una celda del CORE 

que afecte a las salidas del modelo de análisis de oportunidades, deben accionarse las 

rutinas de cálculo. En ocasiones, a consecuencia de estas modificaciones pueden 

producirse cambios fundamentales en la curva de costes marginales. Ésto puede ocurrir 

sobre todo cuando se aprueba una NMLBM, pues casi siempre implica revisar al alza la 

probabilidad de registro. Siendo ésta una variable de gran impacto sobre el retorno de la 

inversión del ciclo del MDL, puede suceder que el precio mínimo de retribución del CER 

de una oportunidad, habiendo sido hasta ese momento mayor que el precio de referencia, 

caiga por debajo de éste. Se trata de un cambio fundamental porque puede desencadenar 

la inversión y elevar como consecuencia la previsión de generación de CERs internos. 

Consiguientemente, es necesario revisar sistemáticamente los acuerdos de cada reunión 

del Panel de Metodologías para identificar las NMLBM aprobadas y para evaluar el 

alcance de las modificaciones que proponga en las metodologías ya aprobadas. 

 

Regulación del proceso del MDL 

El procedimiento de aprobación de una NMLBM introduce gran incertidumbre en el 

proceso de tramitación de un proyecto. La falta de transparencia de las decisiones 

tomadas por el Panel de Metodologías y la falta de predictibilidad de las mismas no 

permite estimar probabilidades de registro altas a las oportunidades que no pueden 

acogerse a una metodología ya aprobada. Esta incertidumbre eleva el riesgo a los ojos 

del comprador, que estará dispuesto a pagar menos por el CER, así como a los ojos del 

vendedor, que exigirá más por el mismo derecho. En la práctica ésto dificulta la 

negociación y el acuerdo, e incluso puede llevar a posiciones irreconciliables en las que el 

precio máximo que está dispuesto a ofrecer el comprador es inferior al precio mínimo que 

está dispuesto a aceptar el vendedor. Se debe, por tanto, tomar las medidas necesarias 

para que el procedimiento administrativo de aprobación de una NMLBM sea más 

transparente y más rápido.  

A medio o largo plazo el número de metodologías aprobadas será muy elevado. Ésto será 

muy beneficioso para el éxito del MDL. Que este momento llegue antes o después 

dependerá de las decisiones que se tomen con respecto a la organización del trabajo del 

Panel de Metodologías y de los recursos con que se dote a este órgano. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber optimizado la estrategia de portafolio de una empresa del sector 

energético europeo, habiendo previamente sometido a estudio los costes de transacción 

del ciclo del Mecanismo de Desarrollo Limpio y la gestión de carbono de las compañías con 

compromisos de limitación de emisiones en el marco de las obligaciones del Protocolo de 

Kioto, y volviendo la vista a las hipótesis de partida formuladas al inicio de esta Tesis, es 

posible extraer ciertas conclusiones que vienen a confirmar su validez, aunque con algunas 

matizaciones. 

 

Hipótesis 1. Los derechos de emisión provenientes del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio son indispensables para la optimización de una estrategia empresarial de 
gestión de carbono a largo plazo. 

En efecto, así es. En vísperas de que concluya el primer período de comercio de derechos 

de emisión en Europa, un período de prueba y rodaje, la Comisión Europea ha lanzado un 

mensaje muy claro durante el proceso de revisión de los Planes Nacionales de Asignación 

para el período 2008-2012: que habrá déficit de derechos en el segundo período de 

comercio bajo el EU ETS. Si este déficit podrá ser satisfecho exclusivamente mediante la 

importación de CERs es todavía una incógnita. En cualquier caso no hay duda de que los 

CERs fluirán de forma masiva hacia el mercado europeo, pues su precio es competitivo a 

largo plazo con el precio del EUA, con respecto al cual cotiza con un descuento. La razón de 

este descuento es la existencia de riesgos que afectan al CER pero no al EUA. Pese a ese 

descuento, los promotores de proyectos de MDL siguen encontrando atractivo el incentivo 

del MDL porque, en definitiva, los costes marginales de reducción de las emisiones son más 

bajos en los países en vías de desarrollo que en Europa. 

Que los CERs son indispensables para la optimización de una estrategia empresarial de 

gestión de carbono a largo plazo lo demuestra la participación activa en los mercados de 

transacción de estos derechos de la mayor parte de los agentes empresariales del sector 

energético europeo con compromisos de limitación de emisiones.  

Puede afirmarse entonces que el MDL es una herramienta crítica para el éxito de una 

estrategia de lucha contra el cambio climático basada en un mercado de carbono. 
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Hipótesis 2. La búsqueda y promoción de proyectos internos de Mecanismo de 
Desarrollo Limpio por cualquier compañía con una implantación geográfica 
internacional propicia es la herramienta primordial de su estrategia de portafolio. En 

otras palabras, el suministro (al portafolio de derechos) de derechos procedentes de 
proyectos de MDL desarrollados internamente en una compañía es el instrumento de 
mercado al que se debe otorgar prioridad en el diseño de una estrategia de 
portafolio. 

Así es. La aplicación de los principios de gestión del portafolio permite valorar el interés 

relativo de cada instrumento de mercado, según puede verse en la tabla siguiente (Tabla 18 

reproducida), para una compañía con intereses en países objetivo del MDL. 

 

 

 

A la vista está que el instrumento que ha de tener preferencia sobre todos los demás es la 

contratación forward de CERs primarios procedentes de proyectos internos de la Compañía. 

Los CERs generados por estos proyectos suman a las cualidades generales de este tipo de 
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derechos, otras como la mejor gestión del riesgo de entrega y la reducción de los costes de 

transacción, amén de su interés estratégico, pues permiten asegurar que parte del flujo de 

recursos destinado al cumplimiento de los compromisos de Kioto tenga como destino la 

propia empresa. Por ésto último este instrumento es preferido incluso a los fondos de 

carbono. 

 

Hipótesis 3. La tramitación administrativa a la que están sujetos los proyectos de 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (ciclo del MDL), diseñada con el fin de preservar la 
integridad ambiental del modelo ideado en Kioto, implica unos costes de transacción 
suficientemente bajos como para afirmar que no suponen un obstáculo significativo 
para la promoción de dichos proyectos. 

Los costes de transacción relativos1 del ciclo completo del MDL, se aproximan a 1,4 

€/tCO2eq en proyectos de 5.000 tCO2eq/año de reducción, y tienden asintóticamente, a 

medida que crece el volumen anual de reducción, a situarse en un precio cercano a los 0,2 

€/tCO2eq, según se muestra en la tabla y gráfica siguientes, reproducidas tal como se 

hallan en la sección 2 del capítulo de Resultados (Figura 33 y Tabla 14, con impuesto de 

sociedades del 30%, retribución de 12€/CER y período de crédito de 10 años). 

 

10 15 20
5.000 1,68 1,40 1,18

10.000 0,94 0,77 0,65
15.000 0,69 0,56 0,47
20.000 0,58 0,47 0,40
25.000 0,51 0,41 0,34
50.000 0,37 0,30 0,25

100.000 0,31 0,24 0,20
25.000 0,64 0,54 0,46
50.000 0,44 0,36 0,31

100.000 0,34 0,28 0,23
150.000 0,31 0,25 0,20
200.000 0,29 0,23 0,19
250.000 0,28 0,22 0,18

Costes totales de transacción por tCO2eq de reducción

Reducción 
emisiones 

(tCO2eq/año)

Pequeña 
escala 
(con 

NMLBM 
aprobada)

Gran 
escala (sin 

NMLBM 
aprobada)

Tasa de descuento (%)

 

                                            
1 Costes de transacción por tCO2eq reducida durante el período de crédito 
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Costes totales de transacción por tCO2eq de reducción
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Estos costes de transacción no han supuesto hasta la fecha un obstáculo serio para la 

tramitación de proyectos, puesto que el grueso de los CERs contratados procedía de 

grandes proyectos2. No obstante, estas oportunidades iniciales, que han rendido grandes 

volúmenes de contratación, se están agotando rápidamente, y su lugar va siendo ocupado 

por proyectos de reducción de otros GEI, con menores volúmenes de reducción3. Es de 

esperar que a medio-largo plazo el mercado esté dominado por proyectos de reducción de 

emisiones de CO2 y CH4, con volúmenes de reducción medianos o pequeños (menos de 

50.000 tCO2eq/año). Con este panorama sería muy deseable la revisión a la baja de los 

costes de transacción de los proyectos de pequeña escala, con el fin de atenuar en lo 

posible el alza de los costes de transacción relativos de aquellos proyectos con menores 

volúmenes de reducción de emisiones. 

Por otra parte, los costes que acaban de referirse no tienen en cuenta el coste hundido en 

                                            
2 En particular, proyectos de reducción de emisiones de gases industriales con alto PCG como HFCs y N2O. Los 
CERs contratados procedentes de proyectos de reducción de HFCs tocaron techo en 2005 con un 67% de cuota 
de mercado, pero en 2006 todavía alcanzaron un 34%, que sumados al 13% de los proyectos de reducción de 
N2O, supusieron casi la mitad del mercado (Kapoor y Ambrosi, 2007) 
3 Proyectos de energías renovables, eficiencia energética, cambio de combustibles, etc. 
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que muchos promotores han incurrido sin haber obtenido fruto, por haber fracasado en 

alguna de las etapas de tramitación. Para minimizar este coste es preciso mejorar el 

proceso de tramitación de los proyectos, tanto los de gran escala como los de pequeña 

escala, para que sea más ágil y más transparente. Las medidas que se tomen en este 

sentido deberían sumarse a las indicadas anteriormente para los proyectos de pequeña 

escala. 

 

Hipótesis 4. El tamaño mínimo que debe tener un proyecto de Mecanismo de 
Desarrollo Limpio para que sus costes de transacción sean compensados por los 
ingresos derivados de la venta de los derechos de emisión generados es muy 
pequeño. En consecuencia el Mecanismo de Desarrollo Limpio proporciona un 

incentivo económico para la promoción de oportunidades de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero a partir de un volumen de reducción de 
emisiones muy pequeño. 

El tamaño mínimo que debe tener un proyecto de MDL para que sus costes de transacción 

sean compensados por los ingresos derivados de la venta de los CERs generados es muy 

pequeño. Saber cuál es este tamaño es un aspecto de interés para un promotor, porque de 

este modo puede concentrar las actividades sobre aquellas oportunidades en cartera que lo 

superen, en función de la probabilidad de registro que se les estime.  

Puede afirmarse que en un proyecto de gran escala el ciclo del MDL proporcionará un VAN 

positivo para cualquier volumen de reducción del mismo. En proyectos de pequeña escala 

el volumen mínimo de reducción dependerá de su probabilidad de registro. Si ésta es muy 

alta, el ciclo del MDL proporcionará un buen retorno a la inversión (VAN positivo) a partir de 

una cantidad de aproximadamente 1.300 tCO2eq/año. Así queda recogido en la tabla 

siguiente, idéntica a la Tabla 15 de la sección 2 del capítulo de Resultados (con impuesto de 

sociedades del 30%, retribución de 12€/CER y período de crédito de 10 años). 
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10 15 20
5 18.566 23.794 29.166
25 4.414 5.470 6.555
45 2.846 3.444 4.059
65 2.243 2.665 3.099
85 1.923 2.252 2.591

100 1.767 2.051 2.343

10 15 20
5 7.388 9.201 11.151
25 2.187 2.569 2.981
45 1.609 1.832 2.073
65 1.386 1.549 1.724
85 1.269 1.399 1.539

100 1.211 1.325 1.449

Volumen mínimo de reducción (tCO2eq/año) que compensa los costes de transacción del ciclo 
del MDL

Tasa de descuento (%)Probabilidad de 
registro (%)

Tasa de descuento (%)Probabilidad de 
registro (%)

Proyectos de Gran Escala (sin NMLBM aprobada)

Proyectos de Pequeña Escala (con NMLBM aprobada)

 

 

A partir de estos volúmenes de reducción la tramitación de una oportunidad como proyecto 

de MDL proporciona suficiente retorno como para compensar sus costes y empieza a 

justificar la adicionalidad de aquellos proyectos que no son rentables en sí mismos y que 

requieren del incentivo del MDL para poder ser llevados a cabo. No obstante debe 

entenderse que la adicionalidad de muchos proyectos depende de la magnitud de este 

incentivo, y que por tanto éste debe ser tan grande como sea posible. Para mejorar el 

incentivo es necesario que se reduzcan aún más los costes de transacción de los proyectos 

de pequeña escala y, naturalmente, que se eliminen en lo posible las incertidumbres del 

proceso de tramitación a través de la aprobación rápida de Nuevas Metodologías de Línea 

Base y Monitoreo y de un proceso de toma de decisiones del Panel de Metodologías más 

ágil y más transparente. 
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FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

 

Los mercados de carbono son una creación reciente. El EU ETS nació en 2003 y en dicho 

año tuvieron lugar las primeras transacciones forward de EUAs. La existencia del EU ETS 

y la actividad comercial inducida por éste, que ha puesto precio a la tonelada de carbono, 

ha sido una de las razones principales para que el sector privado empiece a involucrarse 

en el MDL y para la emergencia de una actividad económica nueva y de un sector de 

negocio cuyo objetivo es producir CERs.  

Un sector tan incipiente como éste (no hay que olvidar que aún estamos en el período de 

prueba del EU ETS, el 2005-2007, y que ni siquiera ha comenzado el período de 

cumplimiento de Kioto, el 2008-2012) proporciona numerosas oportunidades para 

profundizar en algunas de las líneas de trabajo avanzadas en esta Tesis y para explorar 

otras nuevas. La gran rapidez con la que evoluciona el sector, no obstante, va obligando a 

una especialización cada vez mayor, pues sus distintos aspectos (regulatorios, técnico-

económicos, de mercado, etc.) justifican en sí mismos distintas líneas de estudio e 

investigación. 

A continuación se sugieren algunas líneas futuras de trabajo: 

- Se ha puesto de manifiesto, en la discusión de los resultados de esta Tesis, que 

debido en parte a razones de naturaleza organizativa, el CORE no contiene un 

número grande de oportunidades identificadas. Esta circunstancia puede justificar dos 

líneas futuras de trabajo. La primera estaría dedicada al estudio comparado de 

organizaciones para identificar las mejores prácticas y determinar el modelo de 

organización más eficaz para el desarrollo de un portafolio amplio de oportunidades de 

MDL. La segunda consistiría en el desarrollo de una herramienta integral para la 

identificación de oportunidades que pueda ser difundida masivamente en una 

organización para mejorar la capacidad de detección de oportunidades. Algunos de 

los elementos de esta herramienta (ábacos de líneas de iso-retribución y clave para la 

estimación de probabilidades de registro) ya están avanzados en esta Tesis. 

- Si se aplica el modelo de análisis de oportunidades a portafolios con gran número de 

oportunidades, es posible definir las regiones de la curva de costes marginales o de 

los ábacos de líneas de iso-retribución en las que se sitúan predominantemente los 

distintos tipos de proyectos o tecnologías de reducción de emisiones de GEI. De este 

modo podrían identificarse aquellas prácticas, técnicas o tecnologías que pueden 
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beneficiarse del MDL, en función del precio de referencia del CER. 

- En el Anexo VIII de esta Tesis se ha esbozado el panorama de las actividades de 

forestación y reforestación bajo la perspectiva del MDL. Se trata de un sector con 

indudable potencial de crecimiento. Si en el proceso de revisión de la Directiva 

2003/87/CE queda admitido el uso de los derechos temporales de estos proyectos, se 

abre un gran abanico de oportunidades para futuros trabajos. El primero y más 

evidente sería el estudio de adaptación de las estrategias empresariales de cambio 

climático para establecer criterios de utilización de estos nuevos derechos. Esta línea 

de trabajo puede complementarse con la adaptación del modelo de análisis 

desarrollado en esta Tesis para su uso en la evaluación de portafolios de 

oportunidades de forestación y reforestación. Otra línea de trabajo puede ser la 

valoración del impacto del nuevo incentivo sobre las prácticas forestales (repoblación 

forestal, tratamientos selvícolas, ordenación de montes) de países o regiones objetivo 

del MDL. 
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Anexo I. Catálogo de Oportunidades de Reducción de Emisiones 
 

ANEXO I. CATÁLOGO DE OPORTUNIDADES DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 
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ANEXO II. RUTINA DE CÁLCULO 
 
Sub Recorrertabla() 
' 
' 
    'Busca la celda en la que figure MDL-001 y la activa 
    Cells.Find(What:="MDL-001", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _ 
        LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _ 
        MatchCase:=False).Activate 
 
    'Toma del cuadro de control el precio del CER del presupuesto anual 
    PCER = Sheets("Cuadro de control").Range("D6").Value 
     
    'Toma del cuadro de control los costes de preparación del PDD los costes de aprobación de NMLB 
y NMM 
    PDDGE = Sheets("Cuadro de control").Range("D10").Value 
    PDDPE = Sheets("Cuadro de control").Range("E10").Value 
    NMLBGE = Sheets("Cuadro de control").Range("D12").Value 
    NMLBPE = Sheets("Cuadro de control").Range("E12").Value 
 
    'Empieza a recorrer la tabla 
    Do Until ActiveCell = "" 
        'Selecciona la celda del VAN del proyecto seleccionado 
        ActiveCell.Offset(0, 7).Range("A1").Select 
        A = ActiveCell 
        ActiveCell.Offset(0, 3).Range("A1").Select 
        E = ActiveCell 
        ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select 
        B = ActiveCell 
        ActiveCell.Offset(0, 2).Range("A1").Select 
        C = ActiveCell 
        ActiveCell.Offset(0, 4).Range("A1").Select 
        D = ActiveCell 
        'Si la celda reducción de emisiones, impuesto de sociedades, VAN, tasa de descuento o 
probabilidad de registro está vacía, o el VAN es positivo, pasa al siguiente proyecto 
        If A = "" Or B = "" Or C = "" Or D = "" Or E = "" Then 
            ActiveCell.Offset(1, -17).Range("A1").Select 
        'Si las celdas de VAN, tasa de descuento, etc. están rellenas, toma los valores de VAN, tasa de 
descuento, etc. 
        Else 
            PROBAB = ActiveCell 
            ActiveCell.Offset(0, -3).Range("A1").Select 
            METOD = ActiveCell 
            ActiveCell.Offset(0, -1).Range("A1").Select 
            TASA = ActiveCell 
            ActiveCell.Offset(0, -2).Range("A1").Select 
            VANNOMDL = ActiveCell 
            ActiveCell.Offset(0, -1).Range("A1").Select 
            IMPSOC = ActiveCell 
            ActiveCell.Offset(0, -3).Range("A1").Select 
            REDUCCION = ActiveCell 
            ActiveCell.Offset(0, 9).Range("A1").Select 
                                     
            'Si en la Celda Pequeña escala S/N no figura S ó N, asigna a la variable PRECIO el valor 
Escala? 
            If ActiveCell = "N" Or ActiveCell = "S" Then 
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                'Si el proyecto no es de pequeña escala, utiliza la hoja Cálculo GE, en donde consigna los 
valores de -VAN, tasa de descuento y reducción de emisiones, busca el precio del CER que 
compensa el VAN negativo del proyecto y lo almacena 
                If ActiveCell = "N" Then 
                    'Si el proyecto no tiene metodología aprobada, no corrige los costes de PDDGE y 
NMLBGE del cuadro de control 
                    ActiveCell.Offset(0, -2).Range("A1").Select 
                    If ActiveCell = "" Then 
                        Sheets("Cuadro de control").Range("D10").Value = PDDGE * 1 
                        Sheets("Cuadro de control").Range("D12").Value = NMLBGE * 1 
                        Sheets("Cálculo GE").Range("L23").Value = TASA 
                        Sheets("Cálculo GE").Range("L27").Value = PROBAB 
                        Sheets("Cálculo GE").Range("L28").Value = IMPSOC 
                        Sheets("Cálculo GE").Range("L29").Value = REDUCCION 
                        Sheets("Cálculo GE").Range("F29").Value = -VANNOMDL 
                        'Cuando el VAN es < 0 determina el precio del CER que lo hace 0 
                        If B < 0 Then 
                        Sheets("Cálculo GE").Range("F23").GoalSeek Goal:=Sheets("Cálculo 
GE").Range("F30"), ChangingCell:=Sheets("Cálculo GE").Range("L26") 
                        PRECIO = Sheets("Cálculo GE").Range("L26").Value 
                        'Cuando el VAN es >= 0 determina el precio del CER que compensa los costes del 
ciclo MDL 
                        Else 
                        Sheets("Cálculo GE").Range("F23").GoalSeek Goal:=0, 
ChangingCell:=Sheets("Cálculo GE").Range("L26") 
                        PRECIO = Sheets("Cálculo GE").Range("L26").Value 
                        End If 
                    'Si el proyecto tiene metodología aprobada, corrige los costes de PDDGE y NMLBGE 
del cuadro de control y efectúa el cálculo 
                    Else 
                        Sheets("Cuadro de control").Range("D10").Value = PDDGE * 0.5 
                        Sheets("Cuadro de control").Range("D12").Value = NMLBGE * 0 
                        Sheets("Cálculo GE").Range("L23").Value = TASA 
                        Sheets("Cálculo GE").Range("L27").Value = PROBAB 
                        Sheets("Cálculo GE").Range("L28").Value = IMPSOC 
                        Sheets("Cálculo GE").Range("L29").Value = REDUCCION 
                        Sheets("Cálculo GE").Range("F29").Value = -VANNOMDL 
                        'Cuando el VAN es < 0 determina el precio del CER que lo hace 0 
                        If B < 0 Then 
                        Sheets("Cálculo GE").Range("F23").GoalSeek Goal:=Sheets("Cálculo 
GE").Range("F30"), ChangingCell:=Sheets("Cálculo GE").Range("L26") 
                        PRECIO = Sheets("Cálculo GE").Range("L26").Value 
                        'Cuando el VAN es >= 0 determina el precio del CER que compensa los costes del 
ciclo MDL 
                        Else 
                        Sheets("Cálculo GE").Range("F23").GoalSeek Goal:=0, 
ChangingCell:=Sheets("Cálculo GE").Range("L26") 
                        PRECIO = Sheets("Cálculo GE").Range("L26").Value 
                        End If 
                    End If 
                         
                'Si el proyecto es de pequeña escala, utiliza la hoja Cálculo PE, en donde consigna los 
valores de -VAN, tasa de descuento y reducción de emisiones, busca el precio del CER que 
compensa el VAN negativo del proyecto y lo almacena 
                Else 
                    'Si el proyecto no tiene metodología aprobada, no corrige los costes de PDDGE y 
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NMLBGE del cuadro de control 
                    ActiveCell.Offset(0, -2).Range("A1").Select 
                    If ActiveCell = "" Then 
                        Sheets("Cuadro de control").Range("E10").Value = PDDPE * 1 
                        Sheets("Cuadro de control").Range("E12").Value = NMLBPE * 1 
                        Sheets("Cálculo PE").Range("L23").Value = TASA 
                        Sheets("Cálculo PE").Range("L27").Value = PROBAB 
                        Sheets("Cálculo PE").Range("L28").Value = IMPSOC 
                        Sheets("Cálculo PE").Range("L29").Value = REDUCCION 
                        Sheets("Cálculo PE").Range("F29").Value = -VANNOMDL 
                        'Cuando el VAN es < 0 determina el precio del CER que lo hace 0 
                        If B < 0 Then 
                        Sheets("Cálculo PE").Range("F23").GoalSeek Goal:=Sheets("Cálculo 
PE").Range("F30"), ChangingCell:=Sheets("Cálculo PE").Range("L26") 
                        PRECIO = Sheets("Cálculo PE").Range("L26").Value 
                        'Cuando el VAN es >= 0 determina el precio del CER que compensa los costes del 
ciclo MDL 
                        Else 
                        Sheets("Cálculo PE").Range("F23").GoalSeek Goal:=0, 
ChangingCell:=Sheets("Cálculo PE").Range("L26") 
                        PRECIO = Sheets("Cálculo PE").Range("L26").Value 
                        End If 
                    'Si el proyecto tiene metodología aprobada, corrige los costes de PDDGE y NMLBGE 
del cuadro de control y efectúa el cálculo 
                    Else 
                        Sheets("Cuadro de control").Range("E10").Value = PDDPE * 0.5 
                        Sheets("Cuadro de control").Range("E12").Value = NMLBPE * 0 
                        Sheets("Cálculo PE").Range("L23").Value = TASA 
                        Sheets("Cálculo PE").Range("L27").Value = PROBAB 
                        Sheets("Cálculo PE").Range("L28").Value = IMPSOC 
                        Sheets("Cálculo PE").Range("L29").Value = REDUCCION 
                        Sheets("Cálculo PE").Range("F29").Value = -VANNOMDL 
                        'Cuando el VAN es < 0 determina el precio del CER que lo hace 0 
                        If B < 0 Then 
                        Sheets("Cálculo PE").Range("F23").GoalSeek Goal:=Sheets("Cálculo 
PE").Range("F30"), ChangingCell:=Sheets("Cálculo PE").Range("L26") 
                        PRECIO = Sheets("Cálculo PE").Range("L26").Value 
                        'Cuando el VAN es >= 0 determina el precio del CER que compensa los costes del 
ciclo MDL 
                        Else 
                        Sheets("Cálculo PE").Range("F23").GoalSeek Goal:=0, 
ChangingCell:=Sheets("Cálculo PE").Range("L26") 
                        PRECIO = Sheets("Cálculo PE").Range("L26").Value 
                        End If 
                    End If 
                End If 
            Else 
                PRECIO = "Escala?" 
                ActiveCell.Offset(0, -2).Range("A1").Select 
            End If 
             
            'Selecciona la celda del precio a retribuir por CER en la hoja de cartera de proyecto y 
consigna el valor calculado. Después selecciona la celda Pequeña escala S/N 
            ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select 
            ActiveCell.Value = PRECIO 
            ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select 
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            If ActiveCell = "S" Or ActiveCell = "N" Then 
                'Si la celda Pequeña escala S/N contiene N, en la hoja Cálculo GE consigna el precio del 
CER del presupuesto, toma el VAN del incentivo del MDL, lo convierte a US$ y lo suma al VAN sin 
MDL 
                If ActiveCell = "N" Then 
                    Sheets("Cálculo GE").Range("L26").Value = PCER 
                    VANEURINC = Sheets("Cálculo GE").Range("F23").Value * 1000 
                    VANDOLINC = VANEURINC / Sheets("Cálculo GE").Range("L25").Value 
                    VANDOL = VANNOMDL + VANDOLINC 
                'Si la celda Pequeña escala S/N contiene S hace la misma operación, pero en la hoja 
Cálculo PE 
                Else 
                    Sheets("Cálculo PE").Range("L26").Value = PCER 
                    VANEURINC = Sheets("Cálculo PE").Range("F23").Value * 1000 
                    VANDOLINC = VANEURINC / Sheets("Cálculo PE").Range("L25").Value 
                    VANDOL = VANNOMDL + VANDOLINC 
                End If 
            Else 
                VANDOL = "Escala?" 
            End If 
            'En la tabla de proyectos selecciona la celda del VAN con MDL y la rellena 
            ActiveCell.Offset(0, -4).Range("A1").Select 
            ActiveCell.Value = VANDOL 
             
            'Devuelve los valores de PDDGE y NMLBGE a su estado original 
            Sheets("Cuadro de control").Range("D10").Value = PDDGE 
            Sheets("Cuadro de control").Range("D12").Value = NMLBGE 
            Sheets("Cuadro de control").Range("E10").Value = PDDPE 
            Sheets("Cuadro de control").Range("E12").Value = NMLBPE 
             
            'Pasa al siguiente proyecto 
            ActiveCell.Offset(1, -12).Range("A1").Select 
        End If 
    Loop 
End Sub 
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ANEXO III. RUTINA DE PREPARACIÓN DE FICHAS DE PROYECTOS 
 
Sub Ficha() 
' 
' 
P = InputBox("Código de proyecto completo (MDL-nnn):") 
Cells.Find(What:=P, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _ 
LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _ 
MatchCase:=False).Activate 
CODIGO = ActiveCell 
ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select 
PROYECTO = ActiveCell 
ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select 
DESCRIPCION = ActiveCell 
ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select 
PAIS = ActiveCell 
ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select 
UN = ActiveCell 
ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select 
CENTRO = ActiveCell 
ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select 
INVERSION = ActiveCell 
ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select 
REDUCCION = ActiveCell 
ActiveCell.Offset(0, 2).Range("A1").Select 
TIRNOMDL = ActiveCell 
ActiveCell.Offset(0, 2).Range("A1").Select 
VANNOMDL = ActiveCell 
ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select 
VANMDL = ActiveCell 
ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select 
TASA = ActiveCell 
ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select 
METODOLOGIA = ActiveCell 
ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select 
PRECIO = ActiveCell 
ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select 
PEQESCALA = ActiveCell 
Sheets("Ficha").Range("E3").Value = CODIGO 
Sheets("Ficha").Range("E5").Value = PROYECTO 
Sheets("Ficha").Range("E7").Value = DESCRIPCION 
Sheets("Ficha").Range("E15").Value = PAIS 
Sheets("Ficha").Range("E13").Value = UN 
Sheets("Ficha").Range("E11").Value = CENTRO 
Sheets("Ficha").Range("H21").Value = INVERSION 
Sheets("Ficha").Range("H19").Value = REDUCCION 
Sheets("Ficha").Range("I26").Value = TIRNOMDL 
Sheets("Ficha").Range("I25").Value = VANNOMDL 
Sheets("Ficha").Range("J25").Value = VANMDL 
Sheets("Ficha").Range("H25").Value = TASA 
Sheets("Ficha").Range("D33").Value = METODOLOGIA 
Sheets("Ficha").Range("J29").Value = PRECIO 
Sheets("Ficha").Range("E17").Value = PEQESCALA 
Sheets("Ficha").Select 
' 
End Sub 
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ANEXO IV. RUTINA DE CONSTRUCCIÓN DE CURVA DE COSTES MARGINALES 
 
Sub CurvaCostes() 
' 
' 
    'Borra el contenido de la tabla 
    Range("B4:D500").Select 
    Selection.ClearContents 
    'Prepara la tabla 
    'Define la variable FILA para empezar la tabla por la fila 4 
    FILA = 4 
    'Busca la celda en la que figure MDL-001 y la activa 
    Sheets("Cartera").Select 
    Cells.Find(What:="MDL-001", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _ 
        LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _ 
        MatchCase:=False).Activate 
    'Empieza a recorrer la tabla 
    Do Until ActiveCell = "" 
        ActiveCell.Offset(0, 15).Range("A1").Select 
            A = ActiveCell 
            If A = "" Then 
                ActiveCell.Offset(1, -15).Range("A1").Select 
            Else 
                ActiveCell.Offset(0, 2).Range("A1").Select 
                D = ActiveCell 
                ActiveCell.Offset(0, -10).Range("A1").Select 
                B = ActiveCell 
                ActiveCell.Offset(0, -7).Range("A1").Select 
                C = ActiveCell 
                Sheets("CurvaCostes").Cells(FILA, 2).Value = C 
                Sheets("CurvaCostes").Cells(FILA, 3).Value = A 
                Sheets("CurvaCostes").Cells(FILA, 4).Value = B * D / 100 
                FILA = FILA + 1 
                ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
            End If 
    Loop 
    'Ordena los proyectos en orden ascendente de coste de CERs 
    Sheets("CurvaCostes").Select 
    Range("B4:D500").Select 
    Selection.Sort Key1:=Range("C4"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _ 
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom 
 
 
    'Prepara los datos de entrada al gráfico 
    'Borra los datos que hubiera anteriormente 
    Columns("M:N").Select 
    Selection.ClearContents 
    'Datos de la columna N 
    FILA = 4 
    'Busca la celda en la que figure Código y la activa 
    Sheets("CurvaCostes").Select 
    Cells.Find(What:="Código", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _ 
        LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _ 
        MatchCase:=False).Activate 
    ActiveCell.Offset(1, 1).Range("A1").Select 
    'Empieza a recorrer la tabla 
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    Do Until ActiveCell = "" 
            A = ActiveCell 
            Sheets("CurvaCostes").Cells(FILA, 14).Value = A 
            Sheets("CurvaCostes").Cells(FILA + 1, 14).Value = A 
            FILA = FILA + 2 
            ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
    Loop 
 
    'Datos de la columna M 
    Range("M4").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Range("M5").Select 
    FILA = 5 
    'Busca la celda en la que figure Código y la activa 
    Sheets("CurvaCostes").Select 
    Cells.Find(What:="Código", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _ 
        LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _ 
        MatchCase:=False).Activate 
    ActiveCell.Offset(1, 1).Range("A1").Select 
    'Empieza a recorrer la tabla 
    Do Until ActiveCell = "" 
            ActiveCell.Offset(0, 2).Range("A1").Select 
            A = ActiveCell 
            Sheets("CurvaCostes").Cells(FILA, 13).Value = A 
            Sheets("CurvaCostes").Cells(FILA + 1, 13).Value = A 
            FILA = FILA + 2 
            ActiveCell.Offset(1, -2).Range("A1").Select 
    Loop 
    Sheets("CurvaCostes").Cells(FILA - 1, 13).Select 
    Selection.ClearContents 
' 
End Sub 
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ANEXO V. RUTINA DE CONSTRUCCIÓN DE ÁBACOS DE LÍNEAS DE 
ISO-RETRIBUCIÓN 
 
Sub Nomograma() 
' 
' 
 
A = InputBox("¿Nomograma para proyectos de pequeña escala (S/N)?") 
B = InputBox("¿Nomograma para proyectos con metodología de línea base y monitoreo aprobada 
(S/N)?") 
C = InputBox("Impuesto de sociedades a aplicar (%):") 
D = InputBox("Tasa de descuento a emplear (%):") 
E = InputBox("Probabilidad de registro (%):") 
 
'Toma del cuadro de control los costes de preparación del PDD y los costes de aprobación de 
NMLBM 
PDDGE = Sheets("Cuadro de control").Range("D10").Value 
PDDPE = Sheets("Cuadro de control").Range("E10").Value 
NMLBGE = Sheets("Cuadro de control").Range("D12").Value 
NMLBPE = Sheets("Cuadro de control").Range("E12").Value 
 
If A = "S" Or A = "s" Then 
 
    Sheets("Cálculo PE").Range("L23").Value = D 
    Sheets("Cálculo PE").Range("L27").Value = E 
    Sheets("Cálculo PE").Range("L28").Value = C / 100 
     
    'Si los proyectos tienen metodología aprobada, corrige los costes de PDDGE y NMLBGE del 
cuadro de control 
    If B = "S" Or B = "s" Or B = "N" Or B = "n" Then 
     
        Sheets("Ábaco").Range("H1").Value = E 
        Sheets("Ábaco").Range("K1").Value = D 
        Sheets("Ábaco").Range("N1").Value = C 
        Sheets("Ábaco").Range("P1").Value = A 
        Sheets("Ábaco").Range("T1").Value = B 
     
        If B = "S" Or B = "s" Then 
        Sheets("Cuadro de control").Range("E10").Value = PDDPE * 0.5 
        Sheets("Cuadro de control").Range("E12").Value = NMLBPE * 0 
                         
        'Si los proyectos no tienen metodología aprobada, no hace nada 
        Else 
        End If 
         
        Sheets("Ábaco").Range("B3").Select 
        P = 5 
        Do Until P = 45 
 
            Sheets("Cálculo PE").Range("L26").Value = P 
 
            Sheets("Cálculo PE").Range("L29").Value = 0 
            ActiveCell = -Sheets("Cálculo PE").Range("F23").Value 
         
            ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
            Sheets("Cálculo PE").Range("L29").Value = 5000 
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            ActiveCell = -Sheets("Cálculo PE").Range("F23").Value 
         
            ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
            Sheets("Cálculo PE").Range("L29").Value = 10000 
            ActiveCell = -Sheets("Cálculo PE").Range("F23").Value 
 
            ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
            Sheets("Cálculo PE").Range("L29").Value = 15000 
            ActiveCell = -Sheets("Cálculo PE").Range("F23").Value 
 
            ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
            Sheets("Cálculo PE").Range("L29").Value = 20000 
            ActiveCell = -Sheets("Cálculo PE").Range("F23").Value 
 
            ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
            Sheets("Cálculo PE").Range("L29").Value = 25000 
            ActiveCell = -Sheets("Cálculo PE").Range("F23").Value 
 
            ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
            Sheets("Cálculo PE").Range("L29").Value = 50000 
            ActiveCell = -Sheets("Cálculo PE").Range("F23").Value 
 
            ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
            Sheets("Cálculo PE").Range("L29").Value = 75000 
            ActiveCell = -Sheets("Cálculo PE").Range("F23").Value 
 
            ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
            Sheets("Cálculo PE").Range("L29").Value = 100000 
            ActiveCell = -Sheets("Cálculo PE").Range("F23").Value 
 
            ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
            Sheets("Cálculo PE").Range("L29").Value = 125000 
            ActiveCell = -Sheets("Cálculo PE").Range("F23").Value 
 
            ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
            Sheets("Cálculo PE").Range("L29").Value = 150000 
            ActiveCell = -Sheets("Cálculo PE").Range("F23").Value 
 
            ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
            Sheets("Cálculo PE").Range("L29").Value = 175000 
            ActiveCell = -Sheets("Cálculo PE").Range("F23").Value 
 
            ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
            Sheets("Cálculo PE").Range("L29").Value = 200000 
            ActiveCell = -Sheets("Cálculo PE").Range("F23").Value 
 
            ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
            Sheets("Cálculo PE").Range("L29").Value = 250000 
            ActiveCell = -Sheets("Cálculo PE").Range("F23").Value 
 
            ActiveCell.Offset(4, 0).Range("A1").Select 
 
            P = P + 2 
        Loop 
 
        'El segundo bucle toma los datos de VAN y reducción de proyectos para que después se 
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puedan situar sobre el gráfico 
 
        Range("D6:E6000").Select 
        Selection.ClearContents 
 
        'Selecciona la hoja cartera 
        Sheets("Cartera").Select 
 
        'Busca la celda en la que figure MDL-001 y la activa 
        Cells.Find(What:="MDL-001", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _ 
        LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _ 
        MatchCase:=False).Activate 
 
        'Establece la variable FILA, que es la fila de la hoja Ábaco a partir de la cual se insertarán los 
datos de proyectos 
        FILA = 6 
 
        Do Until ActiveCell = "" 
            'Selecciona la celda del VAN del MDL-001 
            ActiveCell.Offset(0, 11).Range("A1").Select 
            'Si la celda del VAN está vacía pasa al siguiente proyecto 
            If ActiveCell = "" Then 
                ActiveCell.Offset(1, -11).Range("A1").Select 
            'En caso de que la celda del VAN esté rellena, ejecuta las siguientes sentencias 
            Else 
                'Selecciona la celda Pequeña escala S/N 
                ActiveCell.Offset(0, 5).Range("A1").Select 
                'Si el proyecto no es de pequeña escala, pasa al siguiente proyecto 
                If ActiveCell = "N" Then 
                    ActiveCell.Offset(1, -16).Range("A1").Select 
                'Si el proyecto es de pequeña escala, ejecuta las siguientes sentencias 
                Else 
                    'Selecciona VAN no MDL, reducción de emisiones y nombre del proyecto y activa la 
celda del nombre del siguiente proyecto 
                    ActiveCell.Offset(0, -5).Range("A1").Select 
                    VANNOMDL = ActiveCell 
                    ActiveCell.Offset(0, -4).Range("A1").Select 
                    REDUCCION = ActiveCell 
                    ActiveCell.Offset(0, -7).Range("A1").Select 
                    NOMBRE = ActiveCell 
                    ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
                    'En la hoja Ábaco consigna el nobre del proyecto en la celda (FILA,4) 
                    Sheets("Ábaco").Cells(FILA, 4).Value = NOMBRE 
                    'Incrementa el valor de la variable FILA en una unidad, de modo que los siguientes 
valores se insertarán en la fila siguiente 
                    FILA = FILA + 1 
                    'Consigna los valores de reducción de emisiones y VAN no MDL en sus 
correspondientes celdas 
                    Sheets("Ábaco").Cells(FILA, 4).Value = REDUCCION 
                    Sheets("Ábaco").Cells(FILA, 5).Value = VANNOMDL * Sheets("Cálculo 
GE").Range("L25").Value / 1000 
                    'Incrementa el valor de la variable FILA en una unidad antes de reiniciar el bucle 
                    FILA = FILA + 1 
               
               
                End If 
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            End If 
        Loop 
 
    Else 
    End If 
 
Else 
 
    If A = "N" Or A = "n" Then 
         
        Sheets("Cálculo GE").Range("L23").Value = D 
        Sheets("Cálculo GE").Range("L27").Value = E 
        Sheets("Cálculo GE").Range("L28").Value = C / 100 
         
        'Si los proyectos tienen metodología aprobada, corrige los costes de PDDGE y NMLBGE del 
cuadro de control 
        If B = "S" Or B = "s" Or B = "N" Or B = "n" Then 
         
            Sheets("Ábaco").Range("H1").Value = E 
            Sheets("Ábaco").Range("K1").Value = D 
            Sheets("Ábaco").Range("N1").Value = C 
            Sheets("Ábaco").Range("P1").Value = A 
            Sheets("Ábaco").Range("T1").Value = B 
                 
            If B = "S" Or B = "s" Then 
            Sheets("Cuadro de control").Range("D10").Value = PDDGE * 0.5 
            Sheets("Cuadro de control").Range("D12").Value = NMLBGE * 0 
          
            'Si los proyectos no tienen metodología aprobada, no hace nada 
            Else 
            End If 
                     
            'El primer bucle construye las tablas a partir de las cuales se construye el gráfico 
            Sheets("Ábaco").Range("B3").Select 
            P = 5 
            Do Until P = 45 
 
                Sheets("Cálculo GE").Range("L26").Value = P 
 
                Sheets("Cálculo GE").Range("L29").Value = 0 
                ActiveCell = -Sheets("Cálculo GE").Range("F23").Value 
 
                ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
                Sheets("Cálculo GE").Range("L29").Value = 5000 
                ActiveCell = -Sheets("Cálculo GE").Range("F23").Value 
 
                ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
                Sheets("Cálculo GE").Range("L29").Value = 10000 
                ActiveCell = -Sheets("Cálculo GE").Range("F23").Value 
 
                ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
                Sheets("Cálculo GE").Range("L29").Value = 15000 
                ActiveCell = -Sheets("Cálculo GE").Range("F23").Value 
 
                ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
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                Sheets("Cálculo GE").Range("L29").Value = 20000 
                ActiveCell = -Sheets("Cálculo GE").Range("F23").Value 
 
                ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
                Sheets("Cálculo GE").Range("L29").Value = 25000 
                ActiveCell = -Sheets("Cálculo GE").Range("F23").Value 
 
                ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
                Sheets("Cálculo GE").Range("L29").Value = 50000 
                ActiveCell = -Sheets("Cálculo GE").Range("F23").Value 
 
                ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
                Sheets("Cálculo GE").Range("L29").Value = 75000 
                ActiveCell = -Sheets("Cálculo GE").Range("F23").Value 
 
                ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
                Sheets("Cálculo GE").Range("L29").Value = 100000 
                ActiveCell = -Sheets("Cálculo GE").Range("F23").Value 
 
                ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
                Sheets("Cálculo GE").Range("L29").Value = 125000 
                ActiveCell = -Sheets("Cálculo GE").Range("F23").Value 
 
                ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
                Sheets("Cálculo GE").Range("L29").Value = 150000 
                ActiveCell = -Sheets("Cálculo GE").Range("F23").Value 
 
                ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
                Sheets("Cálculo GE").Range("L29").Value = 175000 
                ActiveCell = -Sheets("Cálculo GE").Range("F23").Value 
 
                ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
                Sheets("Cálculo GE").Range("L29").Value = 200000 
                ActiveCell = -Sheets("Cálculo GE").Range("F23").Value 
 
                ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
                Sheets("Cálculo GE").Range("L29").Value = 250000 
                ActiveCell = -Sheets("Cálculo GE").Range("F23").Value 
 
                ActiveCell.Offset(4, 0).Range("A1").Select 
 
                P = P + 2 
            Loop 
 
            'El segundo bucle toma los datos de VAN y reducción de proyectos para que después se 
puedan situar sobre el gráfico 
 
            Range("D6:E6000").Select 
            Selection.ClearContents 
 
            'Selecciona la hoja cartera 
            Sheets("Cartera").Select 
 
            'Busca la celda en la que figure MDL-001 y la activa 
            Cells.Find(What:="MDL-001", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _ 
            LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _ 
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            MatchCase:=False).Activate 
 
            'Establece la variable FILA, que es la fila de la hoja Ábaco a partir de la cual se insertarán los 
datos de proyectos 
            FILA = 6 
 
            Do Until ActiveCell = "" 
                'Selecciona la celda del VAN del MDL-001 
                ActiveCell.Offset(0, 11).Range("A1").Select 
                'Si la celda del VAN está vacía pasa al siguiente proyecto 
                If ActiveCell = "" Then 
                    ActiveCell.Offset(1, -11).Range("A1").Select 
                'En caso de que la celda del VAN esté rellena, ejecuta las siguientes sentencias 
                Else 
                    'Selecciona la celda Pequeña escala S/N 
                    ActiveCell.Offset(0, 5).Range("A1").Select 
                    'Si el proyecto es de pequeña escala, pasa al siguiente proyecto 
                    If ActiveCell = "S" Then 
                        ActiveCell.Offset(1, -16).Range("A1").Select 
                    'Si el proyecto no es de pequeña escala, ejecuta las siguientes sentencias 
                    Else 
                        'Selecciona VAN no MDL, reducción de emisiones y nombre del proyecto y activa la 
celda del nombre del siguiente proyecto 
                        ActiveCell.Offset(0, -5).Range("A1").Select 
                        VANNOMDL = ActiveCell 
                        ActiveCell.Offset(0, -4).Range("A1").Select 
                        REDUCCION = ActiveCell 
                        ActiveCell.Offset(0, -7).Range("A1").Select 
                        NOMBRE = ActiveCell 
                        ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
                        'En la hoja Ábaco consigna el nobre del proyecto en la celda (FILA,4) 
                        Sheets("Ábaco").Cells(FILA, 4).Value = NOMBRE 
                        'Incrementa el valor de la variable FILA en una unidad, de modo que los siguientes 
valores se insertarán en la fila siguiente 
                        FILA = FILA + 1 
                        'Consigna los valores de reducción de emisiones y VAN no MDL en sus 
correspondientes celdas 
                        Sheets("Ábaco").Cells(FILA, 4).Value = REDUCCION 
                        Sheets("Ábaco").Cells(FILA, 5).Value = VANNOMDL * Sheets("Cálculo 
GE").Range("L25").Value / 1000 
                        'Incrementa el valor de la variable FILA en una unidad antes de reiniciar el bucle 
                        FILA = FILA + 1 
               
               
                    End If 
 
                End If 
            Loop 
 
        Else 
        End If 
 
    Else 
    End If 
 
End If 
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Sheets("Ábaco").Select 
Range("N1").Select 
 
'Devuelve los valores de PDDGE y NMLBGE a su estado original 
Sheets("Cuadro de control").Range("D10").Value = PDDGE 
Sheets("Cuadro de control").Range("D12").Value = NMLBGE 
Sheets("Cuadro de control").Range("E10").Value = PDDPE 
Sheets("Cuadro de control").Range("E12").Value = NMLBPE 
 
' 
End Sub 
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ANEXO VI. ÁBACOS DE LÍNEAS DE ISO-RETRIBUCIÓN 
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Probabilidad de registro (%): 5 Tasa de descuento (%): 10 Impuesto sociedades (%): 30 Pequeña escala: N Metodología línea base aprobada: S
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Probabilidad de registro (%): 85 Tasa de descuento (%): 20 Impuesto sociedades (%): 30 Pequeña escala: S Metodología línea base aprobada: S
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Probabilidad de registro (%): 85 Tasa de descuento (%): 15 Impuesto sociedades (%): 30 Pequeña escala: S Metodología línea base aprobada: S
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Probabilidad de registro (%): 85 Tasa de descuento (%): 10 Impuesto sociedades (%): 30 Pequeña escala: S Metodología línea base aprobada: S
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Probabilidad de registro (%): 65 Tasa de descuento (%): 15 Impuesto sociedades (%): 30 Pequeña escala: S Metodología línea base aprobada: S
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Probabilidad de registro (%): 65 Tasa de descuento (%): 10 Impuesto sociedades (%): 30 Pequeña escala: S Metodología línea base aprobada: S
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Probabilidad de registro (%): 45 Tasa de descuento (%): 20 Impuesto sociedades (%): 30 Pequeña escala: S Metodología línea base aprobada: S
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Probabilidad de registro (%): 45 Tasa de descuento (%): 15 Impuesto sociedades (%): 30 Pequeña escala: S Metodología línea base aprobada: S
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Probabilidad de registro (%): 45 Tasa de descuento (%): 10 Impuesto sociedades (%): 30 Pequeña escala: S Metodología línea base aprobada: S

5 €7 €

9 €11 €13 €

15 €17 €

19 €21 €23 €

25 €27 €29 €31 €33 €35 €

37 €39 €41 €43 €

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

-600 -500 -400 -300 -200 -100 0

VAN, no MDL (k€)

R
ed

uc
ci

ón
 (t

C
O

2e
q/

añ
o)



Probabilidad de registro (%): 25 Tasa de descuento (%): 20 Impuesto sociedades (%): 30 Pequeña escala: S Metodología línea base aprobada: S

5 €7 €9 €11 €13 €15 €17 €19 €

21 €23 €25 €27 €29 €31 €33 €35 €37 €39 €41 €

43 €

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

-600 -500 -400 -300 -200 -100 0

VAN, no MDL (k€)

R
ed

uc
ci

ón
 (t

C
O

2e
q/

añ
o)



Probabilidad de registro (%): 25 Tasa de descuento (%): 15 Impuesto sociedades (%): 30 Pequeña escala: S Metodología línea base aprobada: S

5 €7 €9 €11 €13 €15 €

17 €19 €21 €23 €25 €27 €29 €31 €33 €

35 €37 €39 €41 €

43 €

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

-600 -500 -400 -300 -200 -100 0

VAN, no MDL (k€)

R
ed

uc
ci

ón
 (t

C
O

2e
q/

añ
o)



Probabilidad de registro (%): 25 Tasa de descuento (%): 10 Impuesto sociedades (%): 30 Pequeña escala: S Metodología línea base aprobada: S
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Probabilidad de registro (%): 5 Tasa de descuento (%): 20 Impuesto sociedades (%): 30 Pequeña escala: S Metodología línea base aprobada: S
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Probabilidad de registro (%): 5 Tasa de descuento (%): 15 Impuesto sociedades (%): 30 Pequeña escala: S Metodología línea base aprobada: S
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Probabilidad de registro (%): 5 Tasa de descuento (%): 10 Impuesto sociedades (%): 30 Pequeña escala: S Metodología línea base aprobada: S
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Anexo VII. Clave para la determinación de la probabilidad de registro de una oportunidad 
 

ANEXO VII. CLAVE PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE 
REGISTRO DE UNA OPORTUNIDAD 
 
 
Síganse las instrucciones de la clave paso a paso hasta determinar la probabilidad de 
registro correspondiente a la oportunidad en cuestión. 
 
 
1. La ejecución del proyecto ya ha sido aprobada…………………………….2 
1. La ejecución del proyecto no ha sido aprobada aún……………………….4 
 
2. La expectativa del incentivo derivado del registro en el MDL no fue  
determinante para la aprobación de la inversión………………………………5% 
2. La expectativa del incentivo derivado del registro en el MDL fue  
determinante para la aprobación de la inversión………………………………3 
 
3. No puede probarse que la expectativa del incentivo derivado del  
registro en el MDL fue determinante para la aprobación de la inversión……5% 
3. Puede probarse que la expectativa del incentivo derivado del registro  
en el MDL fue determinante para la aprobación de la inversión……………..4 
 
4. La TIR del proyecto es mayor que la tasa mínima de rentabilidad 
exigida (tasa de corte)…………………………………………………………….5 
4. La TIR del proyecto es menor que la tasa mínima de rentabilidad 
exigida (tasa de corte)…………………………………………………………….7 
 
5. Existe alguna barrera, que no sea la falta de rentabilidad, que  
previene (o prevenía) la aprobación de la inversión…………………………..6 
5. No existe ninguna barrera, que no sea la falta de rentabilidad, 
que prevenga (o previniera) la aprobación de la inversión……………….…..5% 
 
6. El incentivo del MDL no puede aliviar las barreras identificadas………….25% 
6. El incentivo del MDL puede aliviar las barreras identificadas……………..45% 
 
7. La TIR del proyecto es inferior en al menos un 4% a la tasa mínima 
de rentabilidad exigida (tasa de corte)…………………………………………..85% 
7. La TIR del proyecto no es inferior en al menos un 4% a la tasa mínima 
de rentabilidad exigida (tasa de corte)…………………………………………..8 
 
8. La TIR del proyecto es inferior en al menos un 2% a la tasa mínima 
de rentabilidad exigida (tasa de corte)…………………………………………..65%  
8. La TIR del proyecto no es inferior en al menos un 2% a la tasa mínima 
de rentabilidad exigida (tasa de corte)…………………………………………..45% 
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ANEXO VIII. RESEÑA SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS CERs PROCEDENTES DE 
PROYECTOS DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN 

 

En los Acuerdos de Marrakech (CoP 7, año 2001) se estableció que durante el primer 

período de cumplimiento (2008-2012) serán elegibles tanto la forestación 1   como la 

reforestación2 para generar CERs bajo el MDL, no así la deforestación evitada3. En 

cualquier caso, las Partes del Anexo I estarán limitadas en su utilización de estas 

actividades dentro del MDL a un 1% anual de las emisiones de su año base. 

Los Acuerdos de Marrakech definen bosque como “la superficie mínima de tierras de entre 

0,05 y 1,00 ha con una cubierta de copas (o una densidad de población equivalente) que 

excede del 10 al 30% y con árboles que pueden alcanzar una altura mínima de entre 2 y 5 m 

a su madurez in situ [...]”. Se trata de una definición abierta, es decir, cada Parte del 

Protocolo de Kioto es libre para seleccionar las cifras que considere oportunas dentro de los 

umbrales establecidos en esta definición. En consecuencia el concepto de bosque diferirá 

ligeramente de un país a otro. 

La regulación de los proyectos de forestación y reforestación, F/R en adelante, bajo el MDL 

se acordó en la CoP 9, celebrada en Milán en diciembre de 2003. Esta regulación afecta en 

particular al riesgo de reemisión a la atmósfera del carbono almacenado, que se refleja en la 

naturaleza temporal de los derechos procedentes de estos proyectos, como después se 

verá. 

Como se indicó en la Introducción de esta Tesis, la Directiva 2004/101/CE (Directiva 

Linking) ligó el Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión con el MDL y la AC, 

al quedar admitido que los CERs y ERUs generados en proyectos pudieran ser utilizados 

por las instalaciones para el cumplimiento de sus compromisos. Sin embargo se excluyó el 

uso de derechos procedentes de actividades LULUCF 4 , puesto que las reglas que 

                                            
1 Conversión, por actividad humana directa, de tierras que carecían de bosque, durante un periodo de al menos 
50 años, en tierras forestales mediante plantación, siembra o fomento antrópico de semilleros naturales 
2 Conversión, p or intervención hu mana d irecta, de tierras n o bo scosas en  bosco sas mediante p lantación, 
siembra o fomento antrópico de semilleros naturales, en tierras que estuvieron forestadas pero que actualmente 
están deforestadas. Durante el primer periodo de compromiso, las actividades de reforestación se limitarán a la 
reforestación de terrenos carentes de bosques a 1 de enero de 1990 
3 Los proyectos de prevención de la deforestación quedaron excluidos del MDL durante el primer período de 
Kioto. No obstante en la CoP 11 se discutió nuevamente el asunto al haber sido presentada una propuesta de 
varios países tropicales para incluir este sector en los acuerdos post-2012. Todavía no está claro cómo se hará 
ésto, pero parece improbable que sea a través de los mecanismos de flexibilidad basados en proyectos 
4 Ver definición en la sección 3.2.2.1. de la Introducción 
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gobiernan estas actividades no estaban aún bien establecidas en el momento en que se 

negoció el texto de la Directiva y tanto los Estados Miembros como el Parlamento Europeo 

expresaron su preocupación ante el hecho de abrir el EU ETS a derechos con regulación 

aún en desarrollo. A pesar de dejar las actividades LULUCF al margen del EU ETS, la 

Directiva Linking contiene el mandato de reconsiderar la cuestión una vez superados los 

obstáculos técnicos existentes y reunida una experiencia práctica suficiente en proyectos 

de este tipo. 

 

1. PARTICULARIDADES DE LAS ACTIVIDADES LULUCF EN RELACIÓN AL EU ETS 

Como se ha comentado, los derechos de emisión generados por actividades LULUCF, que 

incluyen las de forestación y reforestación, quedaron excluidos del EU ETS por la Directiva 

Linking. En paralelo a la negociación de su texto, no obstante, se estaban estableciendo las 

reglas que regulan estas actividades en el marco del Protocolo de Kioto.  Dichas reglas se 

acordaron en la CoP 9 celebrada en Milán. 

La demora en alcanzar dicho acuerdo se debe a la peculiaridad de las actividades en 

cuestión, que dio lugar a conflicto en tres aspectos: 

- La permanencia, es decir, la reemisión a la atmósfera  del carbono almacenado 

temporalmente 

- La contabilidad del carbono almacenado, que a su vez comprende cuestiones relativas 

a fugas y medición 

- El desarrollo sostenible, es decir, la pérdida de biodiversidad y de modos de vida de los 

habitantes de las tierras objeto de actividades LULUCF 

 

1.1. EL PROBLEMA DE LA PERMANENCIA 

Los proyectos de forestación y reforestación son capaces de mitigar el cambio climático 

mientras el carbono retirado de la atmósfera permanezca almacenado. Fenómenos como 

incendios forestales o eliminación de la cubierta forestal pueden hacer retornar el carbono 

almacenado a la atmósfera, eliminando así el beneficio climático. 

El problema de la permanencia fue resuelto por las Partes de la Convención Marco creando 

los derechos temporales. Los derechos procedentes de las actividades de forestación y 

reforestación son temporales y como tales expiran una vez concluido su período de vida, 
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debiendo ser reemplazados por otros derechos temporales o por derechos permanentes.  

Los proyectos deben someterse a verificaciones periódicas (cada cinco años) en las que se 

comprueba si el carbono sigue almacenado, y en caso de disminución del stock de carbono, 

por ejemplo a consecuencia de un incendio, los derechos expiran y deben ser 

reemplazados. La naturaleza temporal de estos derechos los asemeja a un alquiler, incluso 

si los bosques creados por los proyectos perviven durante siglos. 

Los proyectos MDL de forestación y reforestación pueden rendir dos tipos de derechos: 

- tCERs (temporary CERs): se entregan cada cinco años por el stock total de carbono 

añadido como resultado de un proyecto. Los tCERs son válidos hasta el final del 

período siguiente a aquél en el que se entreguen, concluido el cual expiran y deben ser 

reemplazados (gráficos adaptados de Pedroni, L., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Cuantificación             Vencimiento 

 

- lCERs (long-term CERs): son válidos durante todo el período de crédito de un proyecto 

y la cantidad que éste genera cada cinco años es la que corresponda al incremento del 

stock de carbono con respecto a la anterior verificación. El período de crédito, puede ser 

de 30 años ininterrumpidos, o de 20 años renovables dos veces hasta un total de 60 

años (gráficos adaptados de Pedroni, L., 2004). 
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Cuantificación            Vencimiento 

 

En contraste, en el ámbito del mecanismo de Aplicación Conjunta los derechos procedentes 

de proyectos de forestación y reforestación no son temporales. Los ERUs de proyectos de 

F/R comparten todas las características de los ERUs de proyectos industriales: son tratados 

como permanentes y no necesitan ser reemplazados 5 . Si se reemite el carbono 

almacenado, el pasivo le corresponde al país receptor de la inversión, que asumirá una 

pérdida de AAUs. 

 

1.2. EL PROBLEMA DE LA CONTABILIDAD 

El carbono almacenado por un proyecto de F/R se calcula por diferencia entre el carbono 

almacenado en el escenario del proyecto y el carbono almacenado en el escenario base o 

escenario más probable en ausencia del incentivo del MDL. Dos aspectos conflictivos de la 

contabilidad del carbono almacenado son las fugas y el monitoreo. 

Se denomina fuga al cambio en el stock de carbono que, siendo ocasionado por un 

proyecto de F/R, ocurre fuera de los límites del mismo. Estos cambios pueden ser positivos 

o negativos, y estos últimos en particular han de ser tenidos en cuenta en la contabilidad 

porque contrarrestan parte de los beneficios del proyecto. Un ejemplo clásico de este efecto 

                                            
5 Su permanencia se determina y contabiliza en cada Comunicación Nacional remitida a l a Secretaría de la 
Convención Marco 
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es aquél en el que se reforesta un pastizal, desplazando a los propietarios del ganado que 

lo aprovechaba hacia otras zonas, las cuales son deforestadas con el fin de ser dedicadas a 

pasto. Al quedar excluidos del MDL los proyectos de prevención de la deforestación los 

negociadores eliminaron el elemento más conflictivo en lo relativo a fugas. 

El otro aspecto conflictivo de la contabilidad de los proyectos de F/R es la dificultad técnica 

de cuantificar con precisión el carbono secuestrado. No obstante, la aplicación de las 

técnicas más modernas de teledetección en combinación con trabajos de muestreo a pie de 

campo permiten un monitoreo del stock de carbono suficientemente preciso. Existen varios 

modelos que permiten la contabilidad integral del carbono en todos los compartimentos del 

ecosistema forestal. Estos modelos han sido desarrollados por la FAO y por instituciones 

científicas de investigación forestal (ver IPCC good practice guidance for LULUCF, 2003). 

 

1.3. EL PROBLEMA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Con relativa frecuencia se critica a las actividades LULUCF por crear perjuicios 

medioambientales y sociales al promover prácticas que reducen la biodiversidad, 

desplazan a las especies oriundas y alteran el modo de vida de los pobladores. Ejemplo de 

estas prácticas son los monocultivos intensivos de gran escala y/o el uso de especies 

exóticas o genéticamente modificadas. No faltan razones para estas críticas, pero lo cierto 

es que los proyectos de este tipo por lo general no podrán beneficiarse del incentivo del 

MDL. Existen mecanismos para impedirlo. En la mayor parte de los casos estos proyectos 

no superarían el análisis de adicionalidad, pues tienden a ser rentables por sí mismos. Pero 

si lo hicieran probablemente serían rechazados, bien por el país anfitrión (por no contribuir a 

su desarrollo sostenible), ó bien por el país inversor. 

 

2. PRECIO DEL CER TEMPORAL 

El mercado de CERs temporales es prácticamente inexistente con el actual marco 

regulatorio (Neeff & Henders, 2007),  dado el escaso interés que despierta en los 

principales compradores, localizados en la UE y Japón. En estas circunstancias sólo se 

percibe un interés significativo en los mercados voluntarios, en los que tienen su 

importancia elementos distintos del mero cumplimiento de los compromisos de Kioto, como 

responsabilidad corporativa, posicionamiento estratégico, publicidad, aprendizaje, etc. 

Hasta el momento el protagonista casi exclusivo en este reducido mercado ha sido el fondo 
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de carbono del Banco Mundial BioCarbon Fund. Naciones Unidas no ha expedido todavía 

ningún CER temporal y previsiblemente no lo hará hasta 2012, fecha prevista para el primer 

monitoreo del primer proyecto de F/R aprobado por Naciones Unidas6.  

Aquellos países que admitan el uso de CERs temporales para el cumplimiento de sus 

compromisos de Kioto están en la obligación de reemplazar los derechos temporales por 

derechos permanentes o derechos temporales nuevos cuando aquéllos expiran. En 

consecuencia puede decirse que la naturaleza de los CERs temporales generará un pasivo 

para los gobiernos de aquellos países que admitan su presencia en sus registros 

nacionales de derechos de emisión. Este pasivo está originado por la obligación de 

reemplazar los derechos temporales del registro a medida que van expirando. Dada su 

naturaleza temporal, los CERs temporales cotizarán con un descuento con respecto a los 

CERs permanentes, pues su utilidad no es la misma: sólo permiten ganar tiempo a ciertos 

operadores hasta que sus inversiones se justifiquen económicamente. 

En el caso de que el carbono almacenado se pierda antes del plazo de expiración del 

derecho existe la obligación de reemplazarlo de inmediato, es decir, a la naturaleza 

temporal del derecho se añade un riesgo de permanencia, en otras palabras, un riesgo de 

que el derecho expire antes del plazo previsto.  

Los gobiernos pueden establecer mecanismos que gestionen el pasivo y mitiguen el riesgo 

de permanencia generado por la admisión de derechos temporales, por ejemplo: 

- Transferir la obligación de sustitución del derecho temporal a la propia entidad privada 

que desee utilizarlo para el cumplimiento de sus compromisos7 

- Acumular un pool de derechos temporales adicionales, es decir, obligar a las entidades 

importadoras a entregar más de un derecho temporal por cada uno que utilicen para el 

cumplimiento de sus compromisos 

- Cargar a la entidad importadora de derechos temporales una tarifa por cada derecho 

importado, invirtiendo la cantidad recaudada en la compra de derechos permanentes 

con entrega posterior a 2012, aprovechando el descuento con el que cotizan los 

derechos con entrega a largo plazo 

- Imponer ciertas obligaciones a los proyectos LULUCF que apruebe (estándares 

                                            
6  Facilitating Reforestation for Gu angxi Watershed M anagement in Pearl River B asin, regist rado el  
10-11-2006. El país anfitrión es China y las Partes inversoras España e Italia 
7 En este caso el gobierno se libera del pasivo, el cual debe ser gestionado directamente por el operador 
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mínimos de seguridad, prevención contra incendios, etc.) 

- Contratar seguros 

Sea cual sea la estrategia elegida, va a suponer un coste a sufragar por el importador de 

derechos temporales, por lo que éste le aplicará un descuento con relación a la alternativa 

al mismo, en este caso el derecho permanente. En consecuencia los CERs temporales van 

a cotizar con un descuento con relación a los CERs permanentes por su naturaleza 

temporal y por el riesgo de permanencia. La mejor referencia actual de precio viene dada 

por el precio de oferta del BioCarbon Fund, que se mueve entre 4 y 5 US$/tCO2eq. 

 

3. ¿POR QUÉ COMPRAR DERECHOS TEMPORALES? 

Dada la naturaleza temporal de los derechos procedentes de actividades de forestación y 

reforestación, ¿qué puede empujar a una empresa participante en el EU ETS a comprar 

derechos de este tipo? 

A igualdad de precios, cualquier participante en el EU ETS compraría derechos 

permanentes. Por eso los derechos temporales serán más baratos. Ésto significa que existe 

una alternativa de bajo coste a los derechos permanentes que permite ganar tiempo 

mientras llega el momento de acometer ciertas inversiones que rendirán CERs 

permanentes8. Una entidad privada que utilice derechos temporales para el cumplimiento 

de sus obligaciones está obligada a reemplazarlos en cuanto expiran. En la medida en que 

utilice derechos temporales irá generando un pasivo: los derechos temporales sólo 

permiten comprar tiempo. Cuando esta entidad acometa inversiones que reduzcan sus 

emisiones de GEI, estará en disposición de generar derechos permanentes que la liberen 

del pasivo generado. 

La capacidad de “congelar” temporalmente algunas obligaciones utilizando derechos 

temporales procedentes de actividades de F/R, más baratos, es muy deseable para la 

planificación de reducciones de emisiones de GEI a largo plazo.  

El motivo es que el coste de comprar derechos permanentes en el corto plazo puede ser 

significativamente mayor que el coste marginal de reducción a largo plazo. La naturaleza 

                                            
8 Supóngase que el operador de una instalación tiene prevista la sustitución de una caldera de carbón por una 
caldera de gas natural. Probablemente programará la inversión para el  momento en que la caldera de carbón 
haya finalizado su vida útil. De este modo, si la sustitución se ha programado para dentro de 5 años, el operador 
podría optar por comprar tCERs para asegurar el cumplimiento de sus compromisos inmediatos y reemplazar 
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temporal y el reducido precio de los derechos temporales permite a las empresas estudiar el 

mejor momento de entregar derechos permanentes y determinar cuándo congelar 

temporalmente algunas obligaciones utilizando derechos temporales más baratos. 

Los derechos temporales proporcionan a las empresas la flexibilidad para decidir el 

calendario óptimo de implantación de sus inversiones de reducción de emisiones de GEI a 

largo plazo.  

 

4. PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LAS ACTIVIDADES DE FORESTACIÓN Y 
REFORESTACIÓN EN EL SISTEMA EUROPEO DE COMERCIO DE DERECHOS DE 
EMISIÓN 

Los derechos LULUCF están en la actualidad excluidos del EU ETS. Las empresas de la 

UE, en consecuencia, no están comprando estos derechos, pero tampoco lo están 

haciendo potenciales compradores de otros países, pues éstos prefieren mantener la 

opción de vender en el EU ETS los derechos que adquieren. Sin embargo un estudio 

reciente de EcoSecurities (Danneker, 2006) sugiere que las empresas de la UE estarían 

interesadas en comprar derechos LULUCF si el EU ETS permitiera su uso. 

Los gobiernos de los países Anexo B y en particular los de los Estados Miembros de la UE, 

pueden utilizar derechos procedentes de actividades de forestación y reforestación dentro 

del MDL para el cumplimiento de sus compromisos de Kioto (con el límite máximo del 1% de 

sus emisiones del año 1990). Sin embargo, con la excepción casi única del BioCarbon Fund, 

los proyectos LULUCF no están en general incluidos en los programas públicos de compra 

masiva de derechos de MDL y AC de los gobiernos y los bancos. 

Las razones que en su momento justificaron la exclusión de los CERs procedentes de 

actividades LULUCF del EU ETS ya no son válidas. La regulación de los proyectos LULUCF 

fue aprobada en la CoP 9, donde en concreto quedaron establecidos:  

- Los derechos temporales 

- El grupo de trabajo de forestación y reforestación de la Junta Ejecutiva del MDL 

- Las reglas para el desarrollo de metodologías de línea base y monitoreo 

De hecho, los objetivos de la Directiva Linking, especificados en su preámbulo, 

comprenden: 

                                                                                                                                     
estos tCERs con CERs permanentes en cuanto acometa la sustitución de la caldera 
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- El incremento de la diversidad de alternativas de cumplimiento de bajo coste en el EU 

ETS, lo que mejorará la liquidez de los mercados 

- El estímulo de la demanda de CERs, lo que ayudará a los países receptores a alcanzar 

sus objetivos de desarrollo sostenible 

- El aseguramiento de la consistencia entre el EU ETS y la Convención Marco y el 

Protocolo de Kioto 

Permitir el empleo de derechos temporales en el EU ETS contribuirá a satisfacer estos tres 

objetivos y proporcionará importantes beneficios políticos a la UE, en concreto: 

1. Ganar una experiencia en proyectos LULUCF sobre la que basar sus decisiones 

durante la negociación de los acuerdos post-Kioto y de las normas emergentes en el 

seno de la Convención Marco. Estas normas deberán abordar el problema de las 

emisiones procedentes del uso de la tierra de una manera integral, cubriendo en 

particular las actividades de prevención de la deforestación. 

2. Desactivar las crecientes críticas en el sentido de que excluir los derechos temporales 

del EU ETS es una restricción injusta que perjudica a los habitantes más pobres y 

vulnerables a los efectos del cambio climático de los países menos desarrollados, 

especialmente los de África9. Estos países apenas tienen industrias intensivas en el uso 

de la energía o en la emisión de GEI distintos del CO2 y en consecuencia su mejor 

oportunidad para beneficiarse del comercio de derechos de emisión de GEI, y en 

algunos casos la única, son las actividades LULUCF10. La esperanza del MDL está aún 

por materializarse para ellos. Para que las políticas en materia de cambio climático sean 

viables a largo plazo es fundamental crear un mercado de carbono abierto, no 

excluyente. 

3. Predisponer positivamente a los Estados Unidos y Australia ante las negociaciones 

venideras, pues ambos países han defendido con firmeza la incorporación del sector 

LULUCF a las políticas internacionales sobre el clima. 

4. Si el sector de la biomasa está llamado a jugar un papel importante en el abastecimiento 

sostenible de la demanda energética futura de la humanidad, es necesario empezar a 

                                            
9 Hasta el momento los mayores beneficiarios del MDL han sido las grandes economías en desarrollo (China, 
India, Brasil) y ciertos países de rentas medianas 
10 En esta línea el presidente del Banco Mundial Paul Wolfowitz anunció recientemente en Londres la creación 
de un  Fondo e special de ay uda a l os países en vías de desarr ollo para preservar sus bosques. Este fon do, 
denominado Pilot Forest Carbon Facility, se diferenciará del ya existente BioCarbon Fund en el hecho de que el 
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generar un stock de biomasa suficiente y hacerlo en el plazo de tiempo más breve 

posible, pues llevará años lograrlo. En este sentido, las forestaciones y reforestaciones 

de hoy pueden ser consideradas como las fuentes de biomasa sostenible del mañana. 

Todas estas razones conducirán previsiblemente a la apertura del EU ETS a los derechos 

temporales procedentes de proyectos de F/R, lo que incrementará sustancialmente su 

demanda. Naturalmente los derechos temporales siempre cotizarán con un descuento con 

respecto a los derechos permanentes. En consecuencia, el incentivo que el comercio de 

derechos temporales va a suponer para la promoción de proyectos de F/R en países 

objetivo del MDL va a depender decisivamente del grado de escasez de derechos de 

emisión en los mercados de carbono. 

                                                                                                                                     
primero se concentrará en proyectos de prevención de la deforestación. 
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AANN: Autoridades Nacionales 
AAU:  Assigned Amount Unit 
AC:  Aplicación Conjunta 
AND:  Autoridad Nacional Designada 
CER:   Certified Emission Reduction 
CIN:  Comité Intergubernamental de Negociación 
CoP:  Conference of the Parties 
CoP/MoP: Conference of the Parties serving as Meeting of the Parties 
CORE: Catálogo de Oportunidades de Reducción de Emisiones 
COV:  Compuesto Orgánico Volátil 
DOE:  Designed Operational Entity 
ECX:  European Carbon Exchange 
EEX:  European Energy Exchange 
EFET:  European Federation of Energy Traders 
ERPA: Emission Reductions Purchase Agreement 
ERU:  Emission Reduction Unit 
EUA:   European Union Allowance 
EU ETS: European Union Emissions Trading Scheme 
EXAA:  Energy Exchange Austria 
FGO:  Fondos Generados por las Operaciones 
FI:  Fondos Invertidos 
F/R:  Forestación y Reforestación 
GEI:  Gas de Efecto Invernadero 
HFCs:  Hidrofluorocarbonos 
IETA:  International Emissions Trading Association 
IPCC:  Intergovernmental Panel on Climate Change 
IPE:  International Petroleum Exchange 
ISDA:  International Swaps and Derivatives Association 
ITL:  International Transaction Log 
lCER:  Long-term CER 
LULUCF: Land Use, Land Use Change and Forestry 
MDL:   Mecanismo de Desarrollo Limpio 
NMLBM: Nueva Metodología de Línea Base y Monitoreo 
OTC:  Over The Counter 
PCG:  Potencial de Calentamiento Global 
PDD:  Project Design Document 
PFCs:  Perfluorocarbonos 
PNA:  Plan Nacional de Asignación 
RMU:  Removal Unit 
tCER:  Temporary CER 
TIR:  Tasa Interna de Retorno 
VAN:  Valor Actual Neto 
WACC: Weighted Average Cost of Capital 
 




