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RESUMEN 

El presente trabajo busca presentar la realidad mundial en la que nos encontramos, es decir, 

un mundo en el cual el medio ambiente se ha convertido en un bien del mercado, tan 

preciado como su degradación lo ha convertido en escaso, ello como resultado del Cambio 

Climático que logra evolucionar día a día. En esta perspectiva se denota la relevancia del 

mercado de carbono como un elemento clave de mitigación de cambio climático, y como 

un área de oportunidad, en la cual México puede asegurar un desarrollo sustentable basado 

en el crecimiento económico y con ello fortalecerse. 

Para comprobar lo anterior se realizara, en primera instancia, un análisis en relación con el 

nacimiento y funcionamiento del mercado de carbono, para resaltar la razón a la que 

responde su creación, así como la segmentación del mismo considerada por el Protocolo de 

Kioto (PK). Así, será necesario analizar la situación actual del mercado internacional de 

carbono desde el punto de vista económico -compradores y vendedores- como político -

segmentación del mercado-, en los contextos nacionales concretos, para realizar un análisis 

de los caso que contribuya a una posterior noción de comparación en relación con México. 

Finalmente, se realizará un análisis del mercado de carbono mexicano, dentro del contexto 

juridico internacional y nacional correspondiente, y así poder proyectar un modelo del 

mercado de carbono bajo dicho esquema, y definir cuales serian las modificaciones 

necesanas para que México se encuentre en armonía con el desarrollo de mercado de 

carbono. 

Lo anterior permite ubicar proyectos y retos en relación al caso de México, necesarios para 

la creación de políticas públicas que beneficien un desarrollo sustentable del país. 

De tal forma que con la presente investigación se lograran propuestas a corto (iniciativa de 

ley), mediano (viabilidad del crecimiento del mercado y con ello de la economía de nuestro 

país) y largo plazo (la sustentabilidad del mercado de carbono mexicano en el contexto 

internacional), ya que es necesaria una pronta acción y consideración del papel y posición 

concreta de México ante temas cruciales medioambientales internacionales como lo es el 

mercado de C02. 
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MARCO TEÓRICO 

El presente estudio se desglosa por medio de tres capítulos, dentro de los cuales se desea: 

• Capítulo 1.- en primera parte se realiza un análisis del nacimiento del mercado de carbono, 

denotando con ello la necesidad de acciones conjuntas para la mitigación del cambio 

climático en conjunción con las nacientes oportunidades de comercio y financiamiento para 

el desarrollo nacional. Se continúa con el funcionamiento del mercado de carbono, que ha 

pasado por diversas etapas de estabilización y reglamentación internacional, lo cual ha 

generando la creación y diversifican de los bonos de carbono, según las diversas 

necesidades o mercados. 

El mercado de carbono cuenta con distintos instrumentos, y con diversos precios según al 

tipo de mercado que corresponda, por lo que estos elementos determinan las condiciones 

actuales del mercado de carbono, dentro de las cuales México debe interactuar, definiendo 

su papel y la intensidad en su participación en relación con los vendedores y compradores 

con los que debe de contender. 

• Capítulo II.- en esta segunda parte se parte de las estratificaciones realizadas por el 

Protocolo de Kioto, en las principales características y diferencias entre los tres distintos 

tipos de mercado. Tomando en consideración un ejemplo representativo de cada mercado, 

para obtener las ventajas o desventajas que dichas características representan para México, 

así, como la forma en la cual se puede llegar a negociar en relación con los distintos 

intereses que maneja cada mercado. En esta misma perspectiva al denotar los mercados más 

representativos de cada tipo de mercado de carbono es posible saber, cuáles son los puntos 

débiles en los que México puede llegar, no solo a participar, sino hasta liderar políticas y 

normativas a escala internacional. 

• Capítulo III.- se presentar el marco jurídico tanto nacional como el internacional dentro del 

cual se desarrollan las posibilidades y limitaciones reales para el mercado y las políticas 

mexicanas encaminadas al ejercicio de los bonos de carbono y la mitigación de cambio 

climático global. 

Finalmente, se presentara la conclusión obtenida con el presente trabajo, acompañada de las 

propuestas nacientes como resultado del presente trabajo de investigación. 
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MARCO METODOLÓGICO 

El desarrollo y planteamiento de la presente investigación nace como resultado de la cada 

vez más constante y evidente degradación de nuestro planeta ( como lo es el calentamiento 

global, la desertificación, la degradación de la capa de ozono, entre otros), en conjunción 

con la observación de las tendencias económicas dentro de las cuales se entrelazan, tanto 

las políticas públicas nacionales, como las políticas de comercialización internacionales, 

como lo son la tendencia, cada vez mayor, de comercialización de energías renovables, 

tecnologías verdes, o el uso de bonos de carbono, como medida para financiar programas 

nacionales ecológicos o exclusivamente como mecanismos de comercialización 

internacional. 

Se parte de la siguiente hipótesis: "El mercado de carbono aplicado en el contexto 

mexicano cuenta con un índice de riesgo económico mayor al benéfico comercial, debido a 

la falta de homologación de dicho mercado a nivel internacional, a pesar del marco jurídico 

nacional e internacional de viable aplicación, por lo que es necesario realizar un análisis 

jurídico de las modificaciones necesarias para el aprovechamiento y reducción del riesgo 

económico significativo para nuestro país". 

El método utilizado para contrastar (verificar o rechazar) la hipótesis es el denominado 

comparativo, es decir, se presentan los diversos tipos de mercado de carbono existentes, 

para con ello lograr contrarrestarlos entre ellos mismos y México. 

Por lo cual se desea concluir con un conjunto de premisas directas y especificas sobre las 

modificaciones y/o inclusiones de consideraciones en nuestro sistema jurídico nacional, en 

el contexto de una conclusión que permita vislumbrar los retos a los cuales se enfrentan las 

ya existentes legislaciones y los aprovechamientos económicos/comerciales tanto actuales 

como futuros a mediano y largo plazo. 

De tal forma que el presente trabajo desea ser de utilidad para aquellas personas tanto 

académicas, investigadoras como juristas interesados en el cambio climático en perspectiva 

de la importancia del mercado de carbono como respuesta real y factible al desarrollo 

sustentable de nuestro país, basado en un crecimiento económico de transacciones 

internacionales en los diversos mercados de carbono existentes. Ello bajo conocimiento de 

causa tanto en riesgos como en oportunidades actuales y futuras. 
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AC.- Aplicación Conjunta 

BM.- Banco Mundial 

NOMENCLATURA 

BONACOMEX.- Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C Banca de Desarrollo. 

Brokers.- Intermediarios entre los vendedores de negocios y los compradores de los 

mismos, a fin de posibilitar el acercamiento de las partes y conciliar, una fácil y buena 

negociación 

CAF.- Banco de Desarrollo constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 18 

países de América Latina, El Caribe y Europa, así como por 14 bancos privados de la 

región andina. 

CER.- Créditos de Carbono. 

CMNUCC.- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

C02.- Dióxido de Carbono 

COP.- Conferencia de las Partes 

ETS.- Sistema Europeo de Comercio de Derecho de Emisiones 

EVA.- Estados Unidos de Norteamérica 

Fomecar.- Fondo Mexicano de Carbono 

GEi.- Gases de Efecto Invernadero 

MDL.- Mecanismo de Desarrollo Limpio 

ONU.- Organización de las Naciones Unidas 

PCF.- Fondo Prototipo de Carbono 

PECC.- Programa Especial de Cambio Climático 

PEMEX.- Petróleos Mexicanos. Propiedad del Estado de México la petrolera 

PK.- Protocolo de Kioto 

PMC.- Programa Mexicano De Carbono 

REDO.- Reducción de emisiones por deforestación y degradación 

SEDEC02.- Bolsa Europea de Derechos de Emisión de Dióxido de Carbono 

VER.- Reducciones Voluntarias De Emisiones 
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INTRODUCCIÓN 

Los problemas ambientales ejercen presión sobre las sociedades humanas, pero las 
respuestas de las sociedades crean la diferencia para bien o para mal. ¿Entonces las 
acciones y omisiones de sus líderes son los responsables del colapso de la historia? 

J ared Diamond 

A continuación se realiza un análisis sobre el mercado de carbono internacional y las 

condiciones legislativas dentro de las cuáles México debe abrirse camino, para obtener los 

mayores beneficios económicos durante y después de la transición a las nuevas tecnologías 

verdes a las cuales el Mundo entero está volteando, como resultado de un cambio climático 

cada vez más severo. 

Pues solo con una verdadera transformación en la política internacional se puede llegar a 

pensar en el control (versus eliminación) del grave daño que se le ha y sigue causando al 

medio ambiente, como consecuencia de las diversas actividades económicas y sociales que 

le hombre realiza para la satisfacción de sus necesidades. 

La transformación hacia nuevas tecnologías promete un gran crecimiento económico para 

aquellos países que logren innovar su producción en actividades ecológicas y sustentables. 

Por otro lado amenazan a que aquellos países que no sean capaces de adecuares a las 

nuevas necesidades comerciales internacionales, tendrán que enfrentar a una crisis no solo 

ambiental sino comercial. Por ejemplo, si se logra la transición de economías basadas en 

fósiles a economías basadas en biocombustibles, aquellos países que sigan dependiendo de 

los fósiles ( como el petróleo) carecerán de un mercado en el cual puedan vender o comprar 

dicho producto, creando colapsos en su economía, impidiéndoles mayormente lograr un 

cambio o una transición pacífica hacia las nuevas demandas y necesidades del comercio 

internacional. 

Es por ello que la estratificación del mercado de carbono en relación con sus compradores y 

vendedores necesita un continuo seguimiento que permita la inmersión del mercado 

mexicano en ellos. Sin embargo, ello no se logra unilateralmente, sino por medio de la 

participación de los tres niveles de gobierno, Federal, Estatal y Municipal: con la 

participación de sus tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial, respectivamente) de 

nuestro país por medio de actividades conjuntas y encaminadas a los mismos objetivos, por 

medio de la creación de políticas públicas transparentes, eficientes, compartidas y 
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comprometidas con las emisiones y las reducciones de los gases de carbono producidos y 

captados en nuestro país. 

El mercado de carbono internacional aplicado en el contexto mexicano cuenta con una 

precaria legislación que le impide obtener un mayor número de beneficios económicos, por 

lo que es necesario la consideración de un modelo de carbono hibrido bajo la segmentación 

del PK. 

Es por lo anterior que se desarrollará no solo en nacimiento y causas el análisis que del 

mercado de carbono, sino ello en el contexto actual que ha creado este nuevo paradigma 

económico - ambiental, en donde existen distintos modelos, con características y errores ya 

cometidos totalmente distintos, de los cuales es necesario México aprenda para evitarlos, 

así como para superarlos y partir con un modelo de mercado de carbono que le permita 

fortalecer su economía en general. 
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CAPÍTULO I 

1.- MERCADO DE C021 

Dentro del presente capitulo se realiza una contextualización histórica del nacimiento y 

funcionamiento del mercado de carbono, que conlleva a la comprensión de la necesidad del 

presente estudio como respuesta a las afectaciones que nos han llevado a las diversas 

actividades humanas, esto es a una degradación del medio ambiente que pone en peligro la 

vida y del propio medio. Ello bajo el conocimiento de las reglas y situaciones que denotan 

la actuación de los principales actores, y su participación a nivel internacional, quienes dan 

forma al mercado, puesto que son éstos los que han conformado la diversificación y el 

crecimiento del mercado. De tal manera que el objetivo del presente capitulo es el lograr 

presentar un enfoque completo sobre las causas y situaciones actuales del mercado de 

carbono que denotan las aéreas de oportunidad dentro del mismo sistema internacional, así 

como las fortalezas necesarias de potencializar su crecimiento con las diversas opciones 

que presenta el mercado. 

1.1 Nacimiento 

En la actualidad se considera que el crecimiento económico ha sobrepasado la capacidad de 

los ecosistemas para regenerarse, es decir que la economía no se desarrolla 

sustentablemente. La economía humana y la velocidad de crecimiento de demanda de 

consumo ha multiplicado la producción de gases de efecto invernadero (GEI), denotando al 

carbono como uno de los principales actores del Cambio Climático. 

I El concepto de mercado de carbón, implica un conjunto de transacciones en las que se intercambian reducciones de emisiones de Gas de 
Efecto lnvemadcro. 
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Gases de Efecto Invernadero (GEi) 

Gases Fuentes Potencial de 
CalPntamiPnto 

Quema dt comb"'tibles fósiles (carl:ón. derirados de 
Bióxido dP mbono peuóleo y gas). reamones quÍmlcas ro procesos industriales 

CO, (corno l,1 producción de cemento,. acero): cambio dt UIO de 
1 

suelo 1,defomtación) 

~IPhno Descomposición anaerobia (culriro dt arroz. rellenos 

CH4 
sarut:uios. esnoircol). escape de gas eu nuuas y pozos 
petroleros 

21 

Óiido nitroso Producción v tt10 dt fer1ilizau1es nitrogenados. quema de 
X:O combusnbles fó;iles 

310 

Hidroj111ororarbo110, 
Procesos dt manufacnua: u;aoos como refriger.101es 

HFCs 
1-10-11.700 

P,rj111ororarbo1101 
Proct"sos de manufacmra: ll';ado) como r-drige-rantes 

PFCs 
6.500-9,200 

Htxaf111oruro de Procesos de manufacmra. ooudt se usa como 0.udo 
A:11/re SFI d:déctrico 

23,900 
2 

Como se puede ver en la tabla anterior, el bióxido de carbono al ser potencial de 

calentamiento número uno, es un problema medio ambiental global de la consideración del 

Cambio Climático internacional, de causa directa de las actividades humanas que denotan 

los Gases de Efecto Invernadero (GEI)3, se han llevado a cabo desde la década de los años 

90, transacciones basadas en GEI4 que para reducir los niveles contaminantes específicos. 

Dichas acciones se expresaron en dos contextos del Banco Mundial, conocidos como 

"mecanismos oficiales de control y mecanismos de mercado o de incentivos económicos". 

El gobierno norteamericano se mostró como un pionero al implementar en 1990 el 

"Sistema de Permisos Negociables" creando un mercado de compra venta de permisos para 

emisiones dióxido de azufre (S02), limitando con ello dichas emisiones5
• 

En ausencia de un mercado, existe un método alterno de control de GEI, como lo es el de 

"impuestos sobre emisiones" que al ser elevados limitan la capacidad de dicha emisión6
. 

La respuesta internacional en relación al Cambio Climático se coordina el 9 de mayo de 1992 bajo 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC7
) al adoptar 

2 Estudio lng. Ubaldo lnclán Gallardo Director de Cambio Climático SENER (www.sener.gob.mx última consulta agosto 07 2010) 
) Los Gases de Efecto Invernadero son: Dióxido de Carbono (C02), Metano (CH4), Óxido Nitroso (N20), Hidrolluorocarburos (HFC), 
Hexalluoiuro de Azufre (SF6) y Perlluorocarburos (PFC). 
'Los GEi se encuentra en el marco de los "mecanismos de desarrollo limpio'' (MDL; Art. 12) del Protocolo de Kioto 
5 

Salusso, Marco E. ·'Los Mercados de Carbono··. Regulación Ambiental: Los Bosques Nativos.( Www.eumed.net última consulta agosto 

12 2010) 
"Algunos países que aplican este sistema de impuestos sobre emisión son: Japón, Finlandia, Países Bajos, Noiuega y Suecia. 
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el compromiso del Cambio Climático como responsabilidad global. El 11 de diciembre 1997 se 

manifiesta un hito ambiental en la Tercera Conferencia de las Partes de la CMNUCC, ya que se 

crea el Protocolo de Kioto8 apuntando obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados 

miembros ratificantes. Y con ello el nacimiento formal del mercado de carbono, basado en 

permisos y créditos que representan unidades de derechos de emisión de GEi, o certificados de 

reducción de emisiones9
. Con ello el mercado de carbono implicó un conjunto de acciones y 

decisiones independientes que fueron plasmadas en la implementación del Protocolo de Kioto y la 

creación de nuevos derechos de propiedad. 

Se puede considerar que el surgimiento del mercado de carbono responde al factor del 

marco del Protocolo de Kioto y las acciones voluntarias de los gobiernos nacionales y 

regionales en respuesta al Cambio Climático. 

Global Average Temperature and 
Carbon Dioxide Concentrations, 1880 - 2004 

~ .1 

57.9' ~ 

57.T j 
su ¡ 
57.~ {! 

& 
57.1 ¡ 
su ~ 
58.T I 
58.5, " 

www.polardiscovery.com 

Como se puede observar, el cambio climático y las emisiones de carbono tienen una 

interrelación directa con el aumento de temperatura en la Tierra de tal forma que 

paralelamente al mercado de carbono, nacen por iniciativa de la ONU los Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL) 1º y la Aplicación Conjunta (AC) 11
. 

7 
La primera conferencia Mundial sobre el Clima tuvo lugar en 1979. 

8 
~u finalidad es la reducción de emisiones de GEi responsables del calentamiento global, en un 5,2%, en el periodo 2008-2012 sobre los 

niveles de 1990. El acuerdo entro. en vigor en el 2005 con la ratificación de 55 Estados (55% de las EGI global) 
t copenhagen2009.blogspot.~01n/ ... ~ol~t1~-de-la~cmnucc-marzo-de-20 I0 _ 04. Html última consulta 13 de agosto 201 O) 
1<,Estas pueden ser entre gobiernos, 1mc1at1vas pnvadas, organismos internacionales, brokers, bancos 

MDL: se encuentra demarcado por el Protocolo de Kioto por medio de la Junta Eiecutiva para incenti·v·r a los · · d · 1· d 
tT t 1 · ¡· · 1 , , , • u pa1ses 111 ustna iza os a u I izar ecno og1as 11npias en os paises en v1as de desanullo, por medio de proyectos de reducción d · · · , . 

de carbono). e emiswnes o sumideros ( deposnos 

'i dAC: .~s cduand~ un pais industriali?do por medio de una aplicación conjunta interviene en otro país industrializado co I fi l'd d d 
I e uccwn e em1s1ones de gases de electo mvemadero. n a lila I a e 
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1.2 FUNCIONAMIENTO 

El mercado de carbono se lleva a cabo por medio de transacciones de carbono, es decir, a 

través de la compra-venta, en donde el objeto de comercio es el concepto de reducción o 

liberación de emisiones de C02• El pago de dichos bonos puede ser en efectivo, acciones, 

deuda, derechos o por medio de la implementación de tecnología aplicada a la eliminación 

de GEi. 

La filosofia que sostiene el mercado de valores es el que contamina paga, con lo cual los 

países industrializados 12 al haberse enriquecido en el pasado de los ahora países en vías de 

desarrollo (ex colonias) tienen un mayor compromiso con el medio ambiente (al llevar más 

tiempo explotándolo) en relación a su protección, es por ello que en relación a la reducción 

(venta) o incremento ( compra) carbono se generan los bonos o créditos (mercado). Es decir, 

los vendedores de bonos se conforman por aquellos países que no han utilizado algunas 

emisiones a las que tiene derecho a producir. Y los compradores son aquellos países que se 

han excedido de sus derechos de emisión. 

Además de estar en posibilidad de obtener bonos de la compra directa de éstos, se pueden 

también obtener a través de inversiones para la disminución de emisiones. Se espera que la 

reducción de emisiones aumente a través del uso de energías alternativas, por lo cual 

existen incentivos económicos para la participación de empresas privadas en este rubro. 

Así es como se crean los derechos a contaminar con C02 al convertirlo en un bien canjeable 

a un precio determinado por el mercado. 

Existen parámetros claves determinantes en relación con la participación que se tiene a 

nivel mundial de C02 y la viabilidad de su reducción, por medio de la siguiente fórmula: 13 

PTDC = PM x PIBC x EUMP x DCUEU 

Donde: 

PTDC: producción total de C02 

PM: población mundial 

PIBC: PIB per cápita 

EUMP: energía por unidad monetaria de producción 

12 Ratificantes del Protocolo de Kioto se comprometen y regulan por éste en relación con sus emisiones 
'JField, 1995 edicionesucsh.cl/oikos/oikos20/20_02.pdt: última consulta 07 agosto 201 O. 
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DCUEU: C02 producido por unidad de energía utilizada 

En dicha fórmula se observan las 4 variables que conforman el proceso de producción de 

carbono, y su interrelación de tal modo que cada factor tiene un efecto multiplicador sobre 

las emisiones finales. Podemos observar como los dos primeros factores (PM y PIBC) 

dificilmente pueden surgir a partir de una política de reducción de emisiones de carbono, 

debido a que los países no parecen estar dispuestos a sacrificar el desarrollo económico 

limitando el crecimiento del PIB, en suma de los factores que determinan la PTDC 

conforman una política de control poblacional. Por lo cual, se deduce que solo los dos 

siguientes factores (EUMP y DCUEU 14
) son las alternativas con las que se cuenta para 

disminuir la producción mundial de emisiones de carbono, en consecuencia la aplicación de 

tecnología involucrada para una menor producción de energía y la opción de disminuir el 

uso de combustibles de gran emisión en su procesamiento son medidas imperantes ante un 

medio ambiente precario. 

De lo anterior, tenemos que existen dos formas del mercado de carbono que conllevan el 

mismo fin, es decir, bajar los costos a las empresas y Gobiernos con el objetivo de reducir 

sus emisiones. Aunque existe el riesgo de que el comercio de emisiones logre alcanzar 

objetivos específicos en la reducción de emisiones, sin que ello signifique que sean reales 

(se puede cambiar solo la cede de contaminación). 

Las dos formas de mercado 15 son el sistema de "tope y trueque" ( cap and trade) y el 

sistema de compensaciones. 

11- Tope y Trueque: permite a Gobiernos u Organismos lntergubernamentales ( como la 

Unión Europea) distribuir licencias para la emisión de carbono, de tal forma que no 

es necesario cambiar de comportamiento. 

La finalidad de esta modalidad es que la oferta de permisos de emisión se irá reduciendo 

paulatinamente, al grado de escases, revelando un valor de mercado fijo que forzara a la 

reducción de los niveles de emisión de carbono. Es decir será el "tope" comercial el que 

prevalecerá al marcar el límite que se deberá de reajustar el precio cada vez que se llegue a 

éste. 

1
' Indicador de eficiencia energética 

15 Dentro de estas fonnas se engloban los tipos de mercado que serán analizados posterionnente por el presente trabajo. 
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11,, Sistema de Compensaciones: se llevan a cabo dentro de un contexto de 

financiamiento a proyecto de ahorro de emisiones en los países que se debe de 

reducir. Este ahorro se obtiene al calcular la cantidad de emisiones que se tendrían 

de no implementar el proyecto. 

El programa cardinal de este tipo, es el Mecanismo de Desarrollo Limpio 16 (MOL), de las 

Naciones Unidas 17
• 

También existen compensaciones voluntarias, creando a su vez un mercado voluntario que 

cuenta como normativa el marco de la ONU. 

La emisión de carbono ( contaminación) se ha convertido en un bien en un sistema de 

comercio usado de manera semejante a la bolsa de valores, reuniendo a quienes quieren 

comprar bonos para compensar y a quienes quieren venderlos. 

1.2.1 TIPOS DE BONOS DE CARBONO 

Las transacciones de carbono pueden ser: 

a) Permisos, que son regulados bajo un sistema de captura y comercialización. Bonos 

de este tipo son: 

a. Unidades de Montos de Emisiones (UME's) que conforman los estipulados 

por el Protocolo de Kioto. 

b. Permisos Europeos (PE) que se encuentran ubicados dentro del Esquema de 

Comercio de Emisiones Europeas. 

b) Transacciones basadas en proyectos, el comprador recibe créditos de em1s10nes 

derivadas de la aplicación de un propósito real de reducción de emisiones de GEi, 

en relación a los niveles de emisión que hubiera emitido de la no aplicación del 

proyecto. 

Los bonos bajo proyecto conforma el bono ideal, debido a que permite la innovación de 

activos que pueden ser usados para alcanzar metas de reducción de emisiones por medio del 

desarrollo de nueva tecnología. 

16 El Mecanismo de Desa1Tol10 Limpio es un procedimiento contemplado en el Protocolo de Kioto en donde países desa1T01lados pueden 
financiar proyectos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEi) dentro de países en desanullo, y recibir a cambio 
Cc1tilicados de Reducción de Emisiones aplicables a cumplir con su compromiso de reducción propio 
(http ://cambio_ c I i matico. i ne.gob.mxlsectpri vcc/ elmdl. htm) 
17 En septiembre de 2009, el MDL contaba con casi 1.800 proyectos registrados y más de 2.600 pendientes de aprobación. 
(http://www.scribd.corn/doc/32 9128 57 /El-mercado-de-emisiones-Como-funciona-y-por-que-fracasa). 
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Ambos métodos no distinguen diferencias para efectos de su valor, sm embargo por el 

proceso se pude contradecir lo anterior, debido a que los bonos derivados de permisos son 

firmados antes de que sean emitidas o reducidas las emisiones de carbono, lo cual denota 

un mayor riesgo a los derivados de una emisión por proyecto, sin descartar que este último 

conlleva a riesgos en relación al tipo de proyecto y al objeto de captura y comercialización. 

Dentro de la clasificación anterior se puede hacer mención a la conformada dentro del 

Protocolo de Kioto de acuerdo con su forma de negociación ( origen): 

./ Montos Asignados Anualmente (AAU): corresponde al derecho a determinada 

cantidad de emisiones de carbono a producir de un país de acuerdo a su nivel de 

emisión en 1990 en relación a las metas fijadas en dicho año. La fórmula para su 

determinación es: 18 

AAU 19 = emisiones añol 990*(1-meta)*S = año base*porcentaje asignado*duración 

del período 

./ Unidades de Remoción de Emisiones (RMU): Este tipo de bono corresponde a un 

certificado que deriva de las actividades domesticas realizadas por una país del 

Anexo I del Protocolo de Kioto20 en donde se realiza captura de carbono del sector 

denominados dentro del Protocolo de Kioto como LULUCF (land use, land-use 

Change and Forestry)21 . 

./ Unidades de Reducción de em1s10nes (ERU): Es un tipo de bono que se obtiene 

como resultado de la participación en realización de mecanismos que conlleven a la 

reducción de emisiones de GEI o captura de carbono de un país del Anexo I o sus 

sociedades en un país distinto al suyo . 

./ Certificados de Reducción de Emisiones (CER): Este tipo de certificado o bono se 

obtiene cuando países del Anexo I logran reducir emisiones de GEi en un país que 

18Fuente: Mario L. Perossa '"Cambio Climático 11: la creación del Mercado de Carbono" en Contlibuciones a la Economía,junio 2006. ( 
http://www.eumed.net/ce/) 
19 Para el caso de Japón, seda: 1.173.360.000 t/Co2e*0,94*5=5.514.792.000 t/Co2e. Estas AAU quedan acreditadas en una cuenta de 
retiro en el Registro Nacional del País Anexo I que cmTesponda. 
20 Países Anexo 1: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria*, Canadá, Comunidad Europea, Croacia*, Dinamarca, Eslovaquia*, 
Eslovenia*, España, Estados Unidos de América, Estonia*, Federación de Rusia*, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría* ,Irlanda, Islandia, 
Italia, Japón, Letonia*, Liechtenstein, Lituania*, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia*, Pmtugal, 
Reino Unido de Gran Bretaña e, Irlanda del No1te, República Checa*, Rumania*, Suecia, Suiza, Ucrania* (* países en proceso de 
transición para una economía de mercado) (Protocolo De Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático http://unfccc.int/resourceldocs/convkp/kpspan.pdl) 
21 Desc1itas por el artículo 3.3 y 3.4 del Acuerdo de Mairnqucch (como gestión forestal, gestión de tienas agrícolas, gestión de tiem1s de 
pastoreo y la rcvegetación). 
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no forme parte del Anexo I pero que si sea signatario del Protocolo de Kioto, o a 

través de transferencia de tecnología, inversiones, por lo cual mientras un país se 

hace acreedor de bonos de carbono, el otro país recibe inversiones y tecnología 

limpia que le permitan tener una economía sustentable. 

Podemos decir que de acuerdo al Protocolo de Kioto los bonos CER, ERU y RMU 

conforman parte de la clasificación de bonos por proyectos, mientras que los bonos AAU 

son permisos. 

1.2.2 Precio 

Se considera que un bono de carbono es equivalente a la emisión de una tonelada de C02. 

Ello es debido a que las empresas que emiten mas dióxido de carbono paguen y realicen 

actividades de autorregulación del sistema industrial con el que laboran en relación con la 

cantidad de emisiones que provocan ( contaminación), puesto que es posible la utilización 

de los Mecanismos de Desarrollo Limpio de la ONU en proyectos ambientales de países 

con menos recursos. 

Mercado de Carbono. Precio y riesgo de los CER's~ .. 

Costo y marg•n 

Riesgo del proyecto 

Riesgo de conlraparte 

Riesgo de desempeño 

Riesgo de DNA 

Riesgo de validación 

Riesgo de moniloreo 

Riesgo de verificación 

Riesgo del ETS 

Precio ca M•rcaclo 
ETS 

• • • • • 1 
1 
1 

22 

Corno se pude observar en el gráfico anterior, existen distintos parámetros para determinar 

el precio de los Bonos de Carbono, ya que existen diferentes variables que afectan a los 

compradores y vendedores, corno lo son: el volumen de certificados de reducción de 

emisiones en juego, la agenda de proyecto (tiempo de realización- costo) que puede 

traducirse en un tipo de riesgo al existir la posibilidad de la no terminación del proyecto, 

por lo cual en el mismo sentido la existencia de garantías comerciales para la entrega de los 

certificados de emisiones disminuyen riesgos de verificación y monitoreo, aunque puede 

22 CER"s: Certified Emissions Reductions (www.reddmexico.org/politica-intemacional/cmnucc, última consulta 07 agosto 2010) 
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llegar a incrementar el valor del certificado. Puede darse el pago por anticipado a un 

proyecto con vistas de reducción de emisiones, de tal conformación que la metodología 

aplicable al proyecto adquiere un valor en relación con la certidumbre que proporciona la 

tecnología aplicable al desempeño de dicho proyecto. 

La institución encargada de entregar los bonos y con ello dar los incentivos para la 

reducción son las Naciones Unidas. 

Aunado a los elementos mencionados, existen otros aspectos que determinan el valor de los 

CER 's, y estos son dependiendo de la estructura de compra venta derivada de su manejo en 

la bolsa de valores, como lo pueden ser: 

../ Compra Spot: en esta modalidad se acuerda en una fecha determinada la compra

venta del bono pero la entrega y el pago se realizan en otra fecha futura pero 

próxima. El momento del acuerdo de la compra-venta es el valido para determinar 

el valor del bono (sin importar que la entrega y el pago sea posterior). Reduciendo 

así el riesgo de que el bono sea vendido en el futuro y altere su precio . 

../ Contratos de entrega futura: en la presente modalidad se acuerda al prec10 de 

mercado actual él una cantidad de bonos determinada, sin embargo el pago y la 

entrega de estos se llevara a cabo posteriormente . 

../ Opciones: la existencia de una opción, significa que existe un derecho a decidir 

sobre la compra o venta ( opción de compra vs opción de venta) en una fecha 

determinada a un precio pactado. 

La formalidad de la bolsa de valores permite que todas las operaciones de compra-venta de 

bonos de carbón se encuentren regidas por contratos entre las partes. De tal modo que no 

existe un valor oficial sobre el precio de una tonelada de carbono, sin por ello impedir la 

existencia de agencias multilaterales para establecer determinados precios a proyectos de 

reducción de emisiones23
. 

Es decir, el precio de la tonelada de reducción de carbono se encuentra determinada por la 

oferta y la demanda de ella en el mercado. Haciendo posible así que, en diferentes partes 

del Mundo pueda adquirir un valor diferente. 

n Ejemplo de ello es el hecho de que en el 2005 el Banco Mundial detenninó que el valor de una tonelada de carbono no producía 
equivalía a $5 dólares. 
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Muestra de ello es que el mercado de carbono de la Unión Europea en el 2005 (a junio) 

fluctuó entre $6.40 a $19.70 euros por tonelada de C0224
. 

1.3 Condición actual mundial 

El Banco Mundial (BM) determina que en el 2008 el tamaño del mercado del carbono en 

relación con las emisiones globales fue de 7.500 millones de toneladas25
. En donde de dicha 

cifra las reducciones de emisiones derivadas del Protocolo de Kioto fueron equivalentes a 

420 millones de toneladas, por lo cual se estima que el precio del carbono logre fortalecerse 

y proyectarse en $1 O dólares por tonelada con un valor comercial mundial de $4,200 

millones en los próximos años26
. 

En perspectiva el mercado de C02 continuara con una tendencia de demanda al alta, en 

donde cada vez más bonos son necesarios para cubrir dicha demanda ( cubierta por los 

países industrializados), viéndose ello reflejado en el precio en el mercado donde se 

comercialicen los bonos. 

El cálculo del BM fue correcto como se pude denotar en los cálculos de la ONU en dónde 

el precio de los bonos de carbono ha aumentado de 0.45 dólares (1998) a 16 dólares en el 

2009. 

La proyección en los años subsecuentes en relación a la disminución de emisiones en el 

mercado de carbono depende de la participación de los países de mayor emisión de 

carbono, puesto que ellos son los que logran denotar una verdadera diferencia tanto 

ambiental como económica, en relación con la compra-venta de bonos. Así también denota 

la importancia de la reducción de emisiones y el gran impacto que éstas pueden llegar a 

denotar en un futuro, en donde la reducción de emisiones se convertirá en un mecanismo no 

solo de estimulo sino de sustento económico para aquellos países que modifiquen su tipo de 

industria, como resultado del crecimiento económico que implica la modificación de 

industria en relación con el costo de mantenimiento de una industria costosa de mayor 

emisión de C02. 

24 En contraposición a la bolsa de Chicago C/imate Erchange en dónde el precio de la tonelada de carbono en el mismo periodo de 
tiempo al de la UE anterionnente desc1ita mostro una fluctuación de $0.90 a $2.10 dólares 
(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAUBANCOMUNDIAUNEWSSPANISH/ última consulta 03 de septiembre 201 O) 
25 lbídem 
u, Ibídem 
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Como se ha mencionado anteriormente, las em1s1ones de C02 son las em1s10nes más 

significantes de GEi en relación al cambio climático, por lo que es necesario considerar el 

compromiso global de cada nación en relación con sus emisiones de carbono y con ello la 

interrelación que se denota de aquellos países con mayor ímpetu para vender bonos en 

relación a aquellos países capaces de comprarlos. Para ello el siguiente mapa: 
27 

5,000,0oo+ 
1,000,0011-5,000,000 

300,000-1,000,000 
100,000-300,000 
50,000-100,000 
20,00D-50,000 
5,000-20,000 

_ 1,0oo-5,000 

""' 0·1,000 

El mapa denota las emisiones de carbono mundiales por país, con lo cual se puede observar 

que tanto EUA como China son los mayores productores de dichas emisiones, lo cual 

implica uno de los mayores retos del mercado de carbono, debido a que EUA no ratifica el 

Protocolo de Kioto (y por ello su mercado de C02 es independiente), y China por ser 

considerado como un país en vías de desarrollo no se encuentra obligado por el Protocolo a 

reducir sus emisiones. 

Específicamente los 20 países con mayores emisiones de C02 son: 28 

Ranking Mundial de 

Emisiones de C02 

ET: Emisiones totales (Mill. de toneladas de C02) 
PC: Emisiones Per-Cápita (Toneladas/cápita) 

27 CDIAC 2007 Ibídem 
2
" www.expoknews.com/ .. ./2009/09/ranking.jpg (última consulta 09 septiembre 2010) 

6 4 3 2 '1 
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Es decir, la concentración de un mayor número de emisiones de carbono corresponde al 

grado de desarrollo e industrialización de cada país, muestra de ello es el gran crecimiento 

de la huella de carbono29 en China.30
, que ha logrado incluso sobrepasar las emisiones de 

EUA. Dicha huella de carbono ha respondido en el caso de China a una mayor 

industrialización del país, así como al esparcimiento de una clase media mayor. 

En relación a México se puede observar que se encuentra en un punto oportuno, en donde 

el campo de negociación y reducción de carbono es amplio, sin implicaciones costosas31
, 

con lo cual el ambiente de reducción de C02 puede ser elaborado en relación con las 

posibilidades económicas domésticas. México debe darse cuenta que debido a que el 

mercado de carbono en su aspecto ambientalista de reducción de emisiones se encuentra 

aparejado de un mercado económico, puede ser utilizado como método de política 

monetaria de crecimiento económico. 

El Banco Mundial ha registrado el incremento de transacciones de toneladas de carbono y 

con ello el aumento del el valor de estos como respuesta a su rápido crecimiento dentro de 

los diversos mercados en los que se ha logrado la implementación de dichos bonos (en un 

año se logro el comercio de más del 200% de los bonos en distintos mercados). 

De tal forma que se da la diferencia desigual de valores de los bonos que existe entre 

distintos mercados32
. Siendo razón de ello factores como: la política interna, trascendencia 

regional, sistema normativo, en los que la Unión Europea muestra su fortaleza al sobresalir 

en el mercado de carbono por medio de sus bonos EU ETS. 

En relación otros tipos de bonos se puede leer, que existe igualmente un crecimiento 

diferenciado en sus transacciones en relación con diversos factores, como lo denota el BM 

en relación a EUA y Australia, al no lograr desplegarse en mayor medida debido a la 

dilatación o negativa de ratificar el Protocolo de Kioto, ya que esto implica que el mercado 

se encuentre basado en una acción voluntaria que deriva en escases de un marco jurídico 

predictivo y obligatorio. Es de denotar la fortaleza del Reino Unido al contar con un bono 

nacional insertado en un mercado regional (Unión Europea). 

2
'' La huella de carbono es considerada como el impacto de las actividades humanas en relación al cambio climático, se mide en unidades 

deC02. 
)o http:1/es.mongabay.com/news/2007/0620-china.html (última consulta l 9Agosto 2010) 
)I Debido a que es un país en vías de desaiTOllo, razón por la cual no se encuentra obligado a ello de facto. 
12 Como por ejemplo: Nueva Gales del Sur en Australia, el ICC en Estados Unidos y el UK ETS del Reino Unido 
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Un factor que ha incrementado la generación de CER's, es el costo de éstos en relación con 

los Proyectos de Desarrollo Limpio realizados (MDL)33
. 

China se muestra como el principal generador de bonos como resultado de proyectos de 

MOL, mientras Brasil y México se muestran como los mayores productores de créditos34
. 

El mercado de carbono se posa con finalidades científico - económicas basándose en un 

fenómeno global ( cambio climático), por lo cual su implementación debe ocurrir en 

aquellos países en donde implique un menor costo (fuerza de los MOL), como los son 

China, India y Asia, o dentro de América latina en países como Brasil, Chile y México. De 

tal forma que el mercado de carbono se convierta en una herramienta económica, basado en 

un plan de acción de reubicación de recursos que se conformen como activos ambientales, 

por medio de un marco nacional y regional que logre en años próximos la instauración de 

un mercado de carbono global. Actualmente es inexistente dicho mercado global, ya que 

existen diversos mercados para cotizar los bonos de carbono bajo valores y riesgos 

distintos, razón por la cual son precisos los siguientes apartados. 

1.3.1 Vendedores 

Dentro del mercado de carbono un mismo país, puede realizar tanto la compra como la 

venta de bonos, ello dependiendo de su capacidad nacional de producción de éstos o 

compromisos internacionales adoptados para la concentración de un número mínimo de 

bonos. Ello sin ser limitante para una determinada postura en relación con políticas 

nacionales y/o regionales. 

)) En referencia al Protocolo de Kioto dentro de la CMNUCC, en donde para el 2009 se considera un total de 216 720 926 CERs 
)< Brasil con 8.80 y México con 3.40% (Ibídem) 
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En el siguiente gráfico se denotan los principales países que componen la venta de carbono . 
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Como se puede observar el mercado es variante, sin que ello excluya países con políticas 

predecibles. China es un país con una política estable y a largo plazo, de tal forma que su 

participación como vendedor de bonos de carbono es contante, y de crecimiento con lo que 

su participación se ve reducida precariamente en respuesta a la expansión de otros actores 

en el mercado corno lo es el caso de India y Asia. 

Por el lado latinoamericano, se puede apreciar que la fortaleza recae ( en contraposición a 

otros vendedores en el mercado) a la unión regional, por lo que su división (separación de 

Brasil para cotizar los bonos) lacera la posición internacional en la cual se posa en el año 

subsecuente. 

China, India, Asia y África concentran la venta de bonos en el mercado nacional como 

respuesta a la gran inversión, de las cuales son receptores principalmente en relación con la 

MOL por parte de las potencias económicas. Con lo cual se cumple una primicia del 

Protocolo de Kioto, en dónde los países desarrollados se encuentran comprometidos con 

aquellos en vías de desarrollo, así las inversiones deben de fluir hacia estos últimos, 

capacitándolos para vender las reducciones de carbono que dichos proyectos cedan. 
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1.3.2 Compradores 

El mayor nacimiento de bonos de carbono se encuentra relacionado a la creación de MDL, 

de tal forma que los países en cuyas políticas primician este tipo de mecanismos como 

forma de inversión, son aquellos que predominan el mercado como compradores. 

El grupo de vendedores mantiene una tendencia paulatina de cambios, sin embargo en el 

caso del grupo de los compradores pareciera diluirse como se muestra a consideración. 

11"'" ~ ~ ...... , ¡\Vj.~ t3 
1'\, "!¡ ... . .. 

OI,... F1a,-p,¡. ..... 

2008 

.-W (HIJrld - ~. 
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Como se puede observar en el esquema anterior, dentro de un lapso relativamente corto (un 

año), el mercado se ha modificado completamente, es decir el recién fortalecimiento del 

mercado de carbono (derivado del protocolo de Kioto) conforma las posturas de sus 

miembros. 

Al reestructurarse el mercado, existieron vanos países que contaban con una pequeña 

participación a eliminar su participación significativa, algunos de ellos fueron Australia, 

Canadá y Nueva Zelanda. Sin embargo, por otro lado se denotó no solo la constancia de 

algunos países, sino su mayor participación, como es el caso de Holanda. 

La redefinición del mercado fue denotada por Reino Unido e Italia. Son estos países los que 

incrementaron en tal medida su demanda que lograron fijar precios en uno de los mercados 

más importantes de carbón (Unión Europa) logrando con ello retraerla y controlar la 

demanda japonesa de bonos. 

Dicha ventaja de contar con un mercado regional consolidado, denoto en el Reino Unido en 

la creación de un mercado nacional de bonos que le permite crecer y cotizar bajo un sistema 

normativo predecible, logrando posicionarse ante los otros mercados. 
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Los países compradores, es decir los países responsables de la demanda continúan en 

contante posicionamiento, al igual que los países oferentes (vendedores) por lo que 

obtenemos lo siguiente:35 

¿ Oferta y Demanda potencial? 

Unidad: milliones de IC02 

Demanda 
3,100 

Canadá 
Japón 
UE15 

710 
720 

1,640 

Oferta 
11,700 

Nota: demanda de EEUU - 5,900 

Ukrania 
2,549 

•""• - J EIT: Palses de transición económica 
!,,)Í:=' JICA Tñe Pro)ect for the Reinto«ement of the Fundamentals for COM Pro.Jeas 

Es decir, los países que parecieron haber casi o desaparecido en el año comparativo en 

relación con la demanda, no han desaparecido en el mercado de carbono, y su participación 

continúa con una mayor posibilidad de una nueva presencia fortificada (vs la posibilidad de 

dormitar). Al mismo tiempo los países vendedores de bonos parecen conllevar la misma 

dinámica de la parte oferente, es decir, la reestructuración planteada sólo implica el 

acoplamiento al protocolo de Kioto. A lo cual es imperante tener bajo consideración el 

hecho de que los países industrializados concentran con el 20% de la población mundial y 

corresponden a más del 60% de las emisiones de GEI36
. 

Así, en el presente capitulo se concluye que, la consideración de un mercado de carbono 

nace como respuesta a la necesidad de mitigar los efectos que causan el cambio climático 

global. El PK es el instrumento por excelencia de cooperación internacional para la 

coordinación de los Estados en las acciones necesarias para mitigar tales efectos; por medio 

de diversas medidas dentro de las cuales se encuentra la conformación de mercados de 

carbono tanto regionales como globales, y derivado de las distintas condiciones de los 

Estados se considera la necesidad de un compromiso compartido pero diferenciado, de tal 

manera que nacen distintos tipos de bonos de carbono. 

); En un capitulo posterior se realiza el análisis detallado sobre las proyecciones del mercado de de carbono. 
J

6 Razón por la cual anterionnente se hiso mención especial de la Unión Europea, Japón y Canadá (países con mayor MDL en Amética 
Latina - representa el 40% de las emisiones de C02 mundiales)fuente: BM 
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Con la consideración de distintos bonos de carbono, nacen diversos funcionamientos de 

estos que logran la conformación solida de un mercado de carbono, en el cual existen 

actores determinados, tanto compradores como vendedores específicos que logran a su vez 

guiar las tendencias de dicho mercado. 

Una vez considerado lo anterior, es necesario conceptualizar los distintos mercados que 

dichos actores han diferenciado tanto en su nacimiento como en su operación, puesto que es 

por este medio que se lograra conceptualizar los mercados más fuertes que existen, y los 

elementos que les denotan dicha fortaleza. 
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CAPÍTULO 11. 

2. Tipos de Mercados de C0237 

En el presente capitulo se realiza un análisis de los diversos tipos de mercado de carbono 

que existen en la esfera internacional, ya sean bajo la consideración del Protocolo de Kioto 

o fuera de éste. 

Para conocer claramente el funcionamiento de dichos mercados se expone dentro de cada 

uno, un caso de aplicación concreto y relevante ( con gran participación). Con ello se 

destacan las diferencias situacionales que han sido razón del nacimiento de cada mercado, 

crecimiento y fortalecimiento de estos. 

Existen diferentes paradigmas comerciales en relación con el mercado de carbono, con lo 

cual se considera que se diferencian de los diferentes tipos de mercado, denotando los 

segmentos existentes. Cada tipo de mercado incluye o excluye distintos activos, estructuras 

contractuales, así como determina la regulación gubernamental aplicable a estos. 

Cada segmento de mercado comprende transacciones realizadas en proyectos o permisos 

generadores de créditos de reducción de emisiones, por lo cual existe una interconexión 

entre todos y cada uno de los segmentos, es una respuesta a esto la competencia entre cada 

los diversos tipos de segmentos del mercado de carbono por la obtención de créditos 

extemos38
. 

Los diferentes segmentos de mercado de carbón son39
: 

Kioto ........ 

Sistema Europeo de Comercio de Derecho de Emisiones (ETS) - 2005 (solo C02) 
Generación de Energía 

industria del Metal 

Petroquimicas 

Cemente ras 

Industriad-el Piipel 

Iniciativas Regionales 
EE.UU. 

Canadá 

Jap6n - Rusia 

Mercado Voluntario • 

J
7 El concepto de mercado de carbón, implica un conjunto de transacciones en las que se intercambian reducciones de emisiones de Gas 

de Efecto Invernadero. 
Js El mayor número <le créditos de reducción de emisiones es resultado de proyectos MOL, y pueden ser comprados por cualquier 
segmento del mercado, <le ahí la competencia entre estos por la obtención de los créditos de reducción. 
Js Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación A.C (AMIMP). 
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Dicha segmentación responde a distintas dinámicas e influencias políticas (regulatorias que 

pueden ser nacionales o regionales), así como a diversos principios de mercado. De la 

anterior clasificación se puede reagrupar los segmentos de acuerdo con sus compromisos 

sean estos obligatorios40 o voluntarios41
, bajo la consideración de tamaño y valor del 

mercado 42
. 

La inclusión del mercado de carbono dentro del contexto del Protocolo de Kioto le da una 

prioridad sobre otros factores de protección al medio ambiente, es por ello que se considera 

a este tipo de política ecológica- económica como un parteaguas para la segmentación del 

mismo, en relación con el nivel de interrelación de los países que conforman el Protocolo. 

El segundo tipo de mercado relevante se enfoca a los regionales, que adquieren relevancia 

por el número de países que lo integran y el marco supra nacional bajo el que se constituye, 

es el caso de la Unión Europea, preceptor y caso sui generis de los segmentos regionales. El 

tercer segmento de mercado está conformado por países no firmantes del PK, en los cuales 

algunas empresas realizan la reducción de emisiones de manera voluntaria (sin una ley que 

los regule/ verifique internacionalmente, pueden o no existir en ámbito nacional). 

Cada uno de los segmentos mencionados en el párrafo anterior contiene un distinto grado 

de compromiso por parte de las empresas, es posible que los estándares del PK no ajusten a 

la perfección con los de la UE o los de EUA. Aunado a lo anterior, en el caso de los 

mercados voluntarios la falta regularización nacional o internacional pueden encontrarse en 

conflictos de credibilidad43
• 

40 En esta agrnpación se encuentran: Kioto, el mercado de la UE, así como las iniciativas regionales, puesto que cuentan con un marco 
regulatorio que los compromete con otros Estados y un reglamento común entre éstos. 
41 Ejemplo de él, es México, debido a que no se encuentra obligado por ningún acuerdo a realizar reducciones de emisiones, con lo cual el 
único reglamento a seguir es el nacional (unilateral). 
42 De acuerdo a este c1iterio, el Protocolo de Kioto es el mayor mercado por su potencial en relación al número de miembros con los que 
cuenta (tamaiio), por otro lado se encuentra el mercado de EU debido a las grandes cantidades de bonos que se manejan en compra-venia 
(valor). 
4

-' Por lo cual cada segmento implica un costo distinto de los bonos de carbono, y una misma filosofia (hacer que sea más rentable a las 
empresas disminuir sus emisiones por medio de sistemas de producción más eficientes y verdes. 
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2.1 Protocolo de Kioto 

El Protocolo de Kioto (PK) es un acuerdo internacional autónomo jurídicamente vinculante 

en relación con la limitación de emisiones netas de efecto invernadero44 (GEi, responsables 

del aumento de la temperatura del planeta) para los países desarrollados45 .Es una respuesta 

política al cambio climático, resultado de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC) realizada el 9 de mayo de 1992 en Nueva York46
. 

El 11 de diciembre de 1997 en el marco de la Tercera Conferencia de las Partes (COP) de la 

CMNUCC, un grupo de Estados se comprometen por medio del PK a realizar las 

reducciones de GEI47
. Después de cuatro años, en la Séptima Conferencia de las Partes del 

CMNUCC del 2001, se acuerda la implementación del PK, sin embargo no es hasta el 16 

de febrero del 2005 cuando entró en vigor, ello debido a que en dicho año ratifico Rusia, 

con lo cual se logró el objetivo de la obtención mínima del 55% de los países firmantes 

ratificados, así como el mismo porcentaje de emisiones a nivel global48
, que conforman 

parte de los requisito para la implementación del PK49
. 

El objetivo del PK es claro, reducir las emisiones de los 6 gases en un promedio de 5,2% en 

el primer periodo, esto es de 2008 a 2012; sin embargo, cada país signatario cuenta con 

metas propias50
, en contraposición permite que algunos países incrementen sus emisiones, 

si es que éstas son bajas, para con ello crear un mercado de carbono. 

44 Dicha limitación se contextualiza con el objetivo de reducción global de las emisiones de carbono en un 5.2% con respecto al año base 
( 1990) para el primer pc1iodo de compromiso que estipula de 2008 a 2012. 
" Anexo B- exceptuando EUA 
46 Cronograma: 
* 1988: Conferencia en Toronto sobre Cambio Climático 
* 1988: Se constituye el Panel lntergubemamental sobre Cambio Climático (PICC) 
* 1992: Se adopta la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático (CMNUCC) 
* 1994: Entra en vigor CMNUCC (ha sido ratilicada por 189 países) 
* 1997: Adopción del protocolo de Kioto. Compromete a las pattes lograr objetivos individuales y jurídicamente vinculantes para limitar 
o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero 
*2007: PICC expone los resultados de su 4to infonne refo,¿ando la certidumbre sobre los efectos del hombre en el calentamiento global. 
(los países industrializados se comprometen a generar un desarrollo sustentable, por medio del uso de fuentes de energía que contribuyan 
a la disminución de GEi) (Fuente: Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación A.C (AMIMP)). 
47 Los gases regulados para la contabilización de las reducciones de emisiones de GEi con equivalentes a C02 son 6 y estos son; Dióxido 
de Carbono (como número uno en potencialidad para el calentamiento global , es decir PC= 1 ), Metano (CH4 con PC=21 ), Oxido Nitroso 
(N20 con PC=292), Carburos Hidrofluorados (HFC con PC= 11,700) y el Hexallururo de azufre (SF6 con PC=23,000). 
•x En el año base del PK ( 1990) los países industrializados que concentran el mayor número de emisiones son: Estados Unidos (36, 1 %), 
Unión Europea (24,2%), Federación Rusa ( 17,4%), Japón (8,5%), Canadá (3,3%), Australia (2, 1 %). 
'" En 1997 el PK contaba con 34 países indusuializados (mayor parte europeos), 4 de de ellos no han ratificado (Estados Unidos, 
Australia, Liechtenstein (responsable de 0,001 % de emisiones) y Mónaco (responsable de 0,001 % de emisiones). En la actualidad todos 
los países del Anexo I han ratificado el PK a excepción de EUA. 
511 Por ejemplo la UE tiene un objetivo de reducción de emisiones del 8%, mientras que el objetivo de Japón es de 5%. 
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A continuación se presenta un cuadro con los parámetros deseados de reducción de 

em1s10nes. 

PAÍSES INCLUIDOS EN EL ANEXO B DEL PROTOCOLO DE KIOTO Y SUS OBJETIVOS 

DE EMISIÓN ( 1990* A 2008/2012) 

• Australia** 

*El año base es flexible en el caso de los países con economías en transición. 
**País que ha declarado su intención de no ratificar el PK 

' 
1 

Las cantidades porcentuales mostradas en el cuadro representan los objetivos de reducción 

de emisión o tope51
• El PK no hace mención a la forma en la cual los países deben de llegar 

a sus metas de emisión de carbono, de tal forma que es un asunto doméstico52
. 

En el PK existen tres mecanismos de apoyo para flexibilizar las opciones de reducción de 

emisiones y que con ello lo logre, estos mecanismos son: 

51 Ejemplo de ello es Islandia que pue<le emitir como limite un 10% mas, mientras que por otro la<lo la Comuni<la<l Europea deberá 
reducir un 8% de sus emisiones (al momento de entrn<la en vigor <lel PK) 
~
2 Algunas mc<li<las sugeridas por el PK son el fomento y promoción <le energía renovable, apoyo a la ag1icultura, la reducción del 

transpmte así como la creación y eficiencia de sumideros. 
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Basado en proyectos 

• ~ rt1cu o : p ementac1on onJunla 
- Transferencia de "unidades de reducción de emisiones" 
- Basado en proyectos; pod1·án ser generados durante el primer 

periodo de compromiso 2008-2012 

• Artículo 12: Mecanismo de Desarrollo Limpio ('.\'IDL) 
- Transferencia de "1·educción certificada de emisiones"(CERs) 
- CERs podrán ser generados desde el 2000; a ser usados para e 

cumplimento de obligaciones del primer periodo de 
compromiso 2008-2012 

Basado en asignaciones 

• Artículo 17: Comercio Internacional de Emisiones 
- Transferencia de "unidades de monto asignado" 

Entre países anexo I; durante el primer periodo de 
compromiso 2008-2012 

- + Post-i\Iarrakesh "unidades de remoción" 

R. Ranfer, L~ DES.-\ 

Con dichos mecanismos viables desde el 1 de enero del 2005, y la asignación por países de 

emisión de carbono, el PK ha transformado el problema medioambiental en económico, 

ello por medio de la creación de un mercado accesible a escala global (sean o no parte del 

PK)53
. 

El mercado de carbono del PK desde su creación presentó un crecimiento acelerado en tal 

medida que, la tendencia de comercialización de los bonos de carbono incremento desde el 

primer año, lo cual conlleva a una mayor demanda y con ello al aumento del precio de los 

bonos. 

El aumento del uso de las CER's de acuerdo al PK debe de denotar ventajas competitivas 

concretas y nacionales de la siguiente manera: 

Ventajas competitivas en el mercado de emisiones 

,J Lo anterior debido a que es un mercado abierto en el cual interactúan bancos, fondos y/o personas individuales. 
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De lo anterior se obtiene que Latinoamérica se encuentra en un escalón anterior a otros 

continentes o zonas geográficas, sin embargo la brecha en relación con la ventaja 

competitiva de acuerdo PK depende de la inmersión de Latinoamérica al mercado de 

CER's para con ello reducir el diferencial, al grado de que para este año (2010) llegue a una 

situación de competencia. En contraposición se denota la falta de participación de 

Latinoamérica en dicho mercado, lo cual origina una pérdida de ventaja competitiva 

absoluta. 

De los tres mecanismos de flexibilización del PK, los proyectos MDL conforman el 

mecanismo de mayor participación54
, sin embargo demuestran un pequeño contraste en 

comparación con la demanda potencial que afrontan. Existe una diferencia real entre las 

emisiones existentes y las metas del Protocolo55
, con lo anterior se da un excedente de 

emisiones que son vendidos en el mercado de carbono como créditos o permisos de emisión 

(asignados vs creados). 

A continuación se muestra una gráfica que ejemplifica la participación de los proyectos 

MD L (por ser el mecanismo más usado) en relación con la estructura del mercado de 

carbono del PK. 

Estructura de las obligaciones en el mercado de emisiones 

DEMANDA OFERTA 

l +--- Reducción dentro de cada 
País Anexo B ó por 
comercio de emisiones 

Aprox. entre ellos 
1,300 MtC02e. 
Demanda total 

estimada según +--- HotAir' 

compromisos 
del PK. 

Implementación Conjunta No incluye a +--- (Países del Anexo B) 
Estados Un idos 

+--- MDL 

Como se puede observar, mientras la oferta se puede subdividir en relación con la forma de 

participación de cada miembro del PK en el mercado de carbono, la demanda se encuentra 

conformada por todos los Miembros del Protocolo sin distinción alguna, es decir, todos 

54 De acuerdo al infonne presentado por el BM en relación al análisis realizado sobre los logros del PK 2010. 
55 Dicha diferencia es conocida como Hot Air. 
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pueden ser compradores potenciales, pero solo pueden ser vendedores aquellos que logren 

en primera instancia sus objetivos en relación al PK, para poder vender los bonos restantes. 

También se pude observar que los mecanismos flexibles del PK a pesar de dar gran 

incentivo no son competitivos con las capacidades de aquellos miembros desarrollados 

(individual o en conjunto) puesto que son superadas, que en suma al hot air56 denotan el 

doble del mercado al cual se pude llegar a acercar la utilización de proyectos MOL. Por lo 

que, son los países desarrollados los que cuentan con la posibilidad de apuntar una acción 

relevante en relación con la reducción de GEI y con ello del Cambio Climático. 

2.2 Gases de Efecto Invernadero (GEi) 

La relevancia del mercado de carbono57 no es menor en relación al cambio climático, 

debido a que es la respuesta al impacto atmosférico de la acción humana en relación con las 

emisiones no sostenibles de GEI (responsables del aumento de la temperatura de manera 

global)58
. Así, la solución solo puede darse de manera conjunta, comprendiendo que el 

problema es común a la humanidad. Esto provoca incentivos distintos, desde los free 

riders59 hasta quienes pueden dar mayores soluciones solo están dispuestos a resolverlos 

siempre y cuando convenga solo a sus intereses. 

Se presentan los países con mayores emisiones de GEI, marcándolos como los más 

comprometidos, aunque no por ello como filántropos. 

La concordancia de los países con mayores compromisos en el PK se puede transpolar, de 

tal forma que la intervención en el mercado de carbono cuenta con las variables de un 

Estado, como lo son su condición de desarrollo y de emisiones de GEI en especial de 

C02
60

. Ello muestra como las actividades económicas actuales demandan una mayor 

extracción de energía (derivada de combustibles fósiles61
) con lo cual se estima que el 

incremento de GEI elevará la temperatura terrestre62 en 6ºC63 como resultado no de 

;
6 Emisiones excedentes de los países del Anexo 1, que son vendidas a otras pa1tes del mismo anexo 

57 Es imperante denotar que el punto de análisis no es el mercado de carbón (materia p1ima) sino de las emisiones de C02 provenientes de 
diversas acciones humanas a la atmosfera. 
"Con impactos en los sistemas híd1icos, ecosistemas, alimento, costas y desde luego en la salud humana. 
;., Es una persona que recibe un beneficio por utilizar un bien o un servicio pero evita pagar por él. 
60 

El PK considera que el C02 es se encuentra en mayor proporción al resto de los GEi, convi1tiéndolo en el responsable de la mitad del 
Cambio Climático (calentamiento global). 
61 

Los combustibles más usados son: carbón, petróleo y gas natural ( en dicho orden) 

''
2 

~uestra de ello se pubhco en el USA Toda y, 2005, en donde menciona que entre 1900 y 2004. la temperatura teiTestre aumento 1 ºF 
(mas de medio grado Cels1us). 
r.J Relevancia: para que el planeta dejara atrás la Edad de Hielo el clima ten-eslre cambio en SºC. 
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emisiones naturales, sino de actividades productivas. Por lo anterior es imperante reconocer 

las diversas fuentes de emisión de carbono, para ubicar las posibilidades reales existentes 

en un país determinado a su modificación. 

Gases de Efecto Invernadero y sus Fuentes de Emisión 

Elemento I Contribuaón al Calentamiento Global(%) I Fuentes de Emisión 1 

Dióxido de Carbono (C02) 
1 

49 
1 

Ignición de combus!lbles fósiles. 
1 deforestación, producción de cemento. 

Metano (CH,) 
1 

18 1 Rellenos sanitarios, agricultura. termitas. 
1 

Óxido Nrtroso (N20) j 
1 

Fertilizantes. limpieza de terrenos. 

1 

6 combusfión de biomasa ignición de 
combustibles fósiles. 

Otros (CO, NOx, etc ) 
1 

13 1 Vanos 
1 

Fuente: Fielé (1995). 

Con la presente tabla se resalta la importancia del control de las emisiones de carbono y que 

no es un elemento aislado. Debido a que existen diversas fuentes de GEi, los efectos 

ambientales y económicos son múltiples y variados en cada región 64
. 

Es importante que se esquematice específicamente las diversas fuentes y orígenes de los 

gases, ya que con ello se puede apreciar como dentro de las diversas actividades que tiene 

un país: manufacturas, edificios comerciales o residenciales, agricultura, emiten GEi por 

distintas razones. Una sola actividad puede emitir C02 debido al sector de energía y calor, o 

por sus propios procesos industriales, entre otros. Es decir, las fuentes de las emisiones de 

cada actividad están divididas en los diversos sectores65
. 

La presencia del sector energético en relación con el desarrollo industrial continúa 

denotándose como elemento clave en la producción de emisiones de carbono. 

2.3 Sistema Europeo de Comercio de Derecho de Emisiones (ETS)66 

La Unión Europea (UE) aprobó una legislación en el 200567
, en la cual obliga a las 

empresas a reducir sus emisiones de Co2, bajo los principios del PK, integrado el concepto 

64 Es posible que como resultado del calentamiento global, se produzca el deshielo de grandes glaciales y el rompimiento de capas polares 
causando un aumento significativo del nivel del mar, obligando a desplazarse a mittones de habitantes como resultado de ta desaparición 
de Estados o la creación de nuevas costas. Con lo cual se alteraran las actividades agricolas y pesqueras (inundaciones/ sequías) así como 
pudiendo atraer pandemias y como resultado un cambio de política económica y monetaria de diversos Estados. 
65 Así se obse1va, por ejemplo, como la manufactura de químicos contamina en un 1.10% por el uso de elecllicidad y calor, un 2.5% del 
sector de industlia el cual se refiere al uso de combustibles füsiles en la manufactura, y un 1.2% referente a los procesos indusllialcs que 
incluye el uso de otros combustibles 
'' Por sus siglas en inglés, ETS = Emissions Trading Schemc . 
67Publicada el 13 de julio de 2001, a través de la ley nacional 25.438 (www.zur2.com/fcjp/a1ticulos/vrhm 105.htm última consulta 19 
agosto 2010). 
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de bonos de carbono 68
, con lo cual crea su propio mercado, regulando las emisiones de sus 

países miembros. 

El sistema ETS cuenta con una primera fase que inicio el 1 de enero del 2005 y llegó a su 

fin en 2007 (3 años), para entrar a una segunda fase que inicio en el 2008, que finalizará en 

el 2012 (coincidiendo con el inicio de las obligaciones definitivas del PK). La última fase 

corresponde al periodo 2013-2020, en donde se considera la reducción total de las 

cantidades totales de emisiones de GEI en suma de sectores económicos (como el 

transporte aéreo), la venta de certificados de carbono se dará por medio de subastas. 

Para formar dicho mercado de carbono, fue necesario imponer a cada país un límite anual 

de emisiones de carbono en relación con las emisiones propias de cada país en años 

anteriores69
. Posteriormente se realizó un reparto del límite de emisiones entre las empresas 

de mayor emisión de carbono, con lo cual al inicio de cada año las empresas cuentan 

actualmente con un número determinado de bonos otorgados de manera gratuita (son los 

permisos que otorga la UE de emisión, hasta determinado tope). Si una no utiliza todo sus 

bonos es libre de venderlos a otra empresa europea. 

El mercado de la UE es regulado por medio del Esquema de Mercado Europeo de 

Emisiones de Gases de Efecto de Invernadero (European Union Greenhouse Gas 

Emissions Trading Scheme, EU ETS), que controla los bonos de carbono validos en la UE 

denominados oficialmente European Union Allowances (EUAs)7º. Los bonos EU ETS se 

venden y compran para cumplir con las obligaciones de cada nación 71
• 

Como lo mencionamos actualmente la mayoría de las asignaciones de los derechos de 

emisión son gratuitas, sin embargo se espera que en el futuro próximo tengan que pagar por 

ellos en algún tipo de subasta72
. 

En el sistema de la UE ETS participan 27 países miembros más Noruega, Islandia y 

Liechtenstein (2008) 73
. 

r,x "El mercado de bonos pennite a las empresas reducir sus emisiones de la fonna más barata posible", Graham Cooper, presidente de las 
publicaciones Environmental Finance, especializadas en temas medioambientales. 
''" Se considera que 15 países deben de disminuir sus emisiones en in 8% en relación a 1990, mientras que los I O restantes deberán reducir 
entre un 6 y máximo 8% (Malta y Chipre no tiene obligación de reducción). 
70 El precio actualmente tiene una lluctuación ente los 15 y 30 € ( con una sanción de 100 mas el ce1ificado) 
71 En el periodo de 2005 a 2007 el mercado registro aprox 6.600 millones de derechos de emisión, siendo cada EUA igual a I tonelada de 
emisión de carbono. 
72 Ejemplo de ello es el consorcio alemán R WE que detennino en inicios del presente año (201 O), que creara nuevas plantas de carbón en 
la UE derivado de su gran proyección al 2013 (presidente de RWE Power, Johanes Lambe1tz.}, bajo el anuncio de un nuevo reglamento 
en el cual los bonos dejaran de ser gratuitos para adquirir un precio de acuerdo a las demandas del mercado. 

34 



Los proyectos que considera la UE son diversos, aunque se agrupan en tres grandes rubros, 

los basados en otros proyectos, los MDL y otros derechos de emisión. De 1999 al 2009 se 

ha aumentado el uso de los EU ETS (de 3% a 87%), mientras que los proyectos de MDL 

han disminuido ( de 21 % a 9%) 74
, sin embargo continúan siendo el segundo factor de 

disminución de C02, con lo cual el Reino Unido y Suecia parecen cumplir con sus metas de 

la primera fase 75
• 

En relación con el futuro posterior al 2012 se considera que el sistema de comercio de 

emisiones de carbono podría extenderse a más sectores de la industria, con la dificultad de 

continuas propuestas en relación con impuestos como una respuesta optima a la reducción 

de emisiones ( en contraposición al uso de bonos de carbono). 

Si el crecimiento real actual proyectado al 201 O continua, entendemos que el futuro se 

encuentra bajo la perspectiva, en que la reducción de carbono toma el segundo lugar 

cediendo el primero a las emisiones de hidro-fluoro-carburos (HFC) y los Óxido de 

nitrógeno (N20), debido a que la forestación y reforestación en conjunción al cambio de 

combustibles en relación a la eficiencia energética se cuentan de medidas pendientes 

provocando que las emisiones de carbono continúen en aumento evitando el objetivo de su 

disminución. 

Los fondos de inversión europeos para comprar activos de carbono en cualquier mercado se 

encuentran cercanos a los € 6.700 millones 76
, con los que se encuentra en la búsqueda de 

una mayor diversidad de opciones derivadas de la compra de CER 's que logren convertirse 

en proyectos verdes por medio de un bajo riesgo de desarrollo de dichos proyectos al ser 

comprados por otras regiones del mundo (diversificación). 

En lo colectivo se puede considerar que los fondos de inversión aceptan los proyectos en 

relación con las opciones de inversión que sean viables. 

71 Aproximadamente d 50% de la emisiones europeas no considera las emisiones de hogares ni de transporte, en donde estas últimas 
corresponden al 25%. 
74 www.eco2site.com/infonnes/bolsa.asp (última consulta 19 agosto 201 O) 
75 En contraposición a Aust1ia, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Italia, Pmtugal y España que al índice actual no lograran dicha meta de 
reducción de emisiones. 
76 De los cuales 4.345 mil tiene potencial a Latinoamérica por medio del Programa Finlandés MOL, Gobiemo Flamenco, Rabobank
Dutch Govemment y SICILIP. 

35 



2.3.1 SENDEC02 

La SENDEC02 es la bolsa Europea de Derechos de Emisión de Dióxido de Carbono 

(EUAs) y Créditos de Carbono (CERs) encargada de las pequeñas empresas77
. Cuyo 

objetivo primordial es contribuir con el medio ambiente a través de la reducción de GEi por 

medio del estímulo a las empresas con miras medioambientales. 

Dentro de los servicios de la SENDEC02 se encuentran los informes mensuales y anuales 

elaborados en tres segmentos, es decir, el resumen, el análisis técnico y las perspectivas del 

periodo. Ello con el propósito de facilitar el acceso a la información de precios que maneja 

la bolsa y denotar las tendencias del mercado, para con ello incentivar el uso del mercado. 

Así, la SENDEC02 proporciona la siguiente información, que busca representar los 

distintos actores en el mercado: 

70% OTC 

30% Exchange 

SENDEC02 
Cllmex 
Alliance 
ECX-Forwilld 

Powemext-Spot 

NordPoo~Forward 

EEX-Spd, Auctlon 

EXAA-Forward 

Mercado: Dónde se negocia C02 ? 

TIER1 

---- TIER2 

TIER3 

www.sendeco2.com 

OTC 
Bilateral 
Brokers Europeos 
ICAP 
Spectron 
Evolution 
Natsource 
C02 emissions 
TFS 

Brokers Locales 

Cap~al Markets 
C02 Spain } 

España 
C02 Solutions 
Factor C02 
Ecoprogresso 
Evalues 
Ecoway 
Relight 

} Portugal 

} Italia 

Es decir, la SENDEC02 cuenta con alianzas para su funcionamiento, de tal forma que la 

primera columna denota dichas alianzas. Estas alianzas se conforman en relación a los 

distintos tipos depósitos de carbono, es decir de los tiers que cuentan con diversos niveles 

77 www.sendeco2.com/ (última consulta 19 agosto 2010) 
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en relación a la calidad de información y costos ordenados que manejan 78
. De tal manera 

que en la columna final del gráfico anterior se encuentran los brokers que cumplen la 

función de intermediarios para poner en contacto a los compradores y los vendedores bajo 

la diferenciación de locales y Europeos. 

Derivado de lo anterior se denota el hecho de que la SENDEC02 cuenta con un proceso 

único, en donde el primer paso se encuentra en la firma del contrato, puesto que por medio 

de ella se protege la posición del comprador al facilitarle cierta información, posteriormente 

el mandato determina el número de toneladas a comprar en relación con un precio 

considerado (en euros). Los pasos anteriores se consolidan por medio de la transferencia, es 

decir, del pago de los derechos de emisión ( con el precio acordado), con lo cual se inicia el 

periodo de ejecución, es decir, la búsqueda de la contraparte ( el vendedor). Una vez 

encontrado el vendedor, se da la autorización para que se logre cerrar la compra - venta por 

medio de una transferencia del valor de los bonos de carbono. 

De esta forma la SENDEC02 puede hacer uso de la bolsa general de la UE, así como la de 

cada uno de sus miembros (por ejemplo la española o la italiana) para lograr obtener 

compradores y vendedores, con lo que logra un mayor manejo de riesgo y cobertura para el 

pago o entrega de los bonos. Sin embargo, no es equivalente el uso de las bolsas europeas 

al de brokers específicos como se muestra a continuación: 79 

7~ Tier 1: utilizan los valores del IPCC ( lntergovemmental Panel on Clima te Change), considera regiones y sub-nacionales, por lo que 
cuenta con margen de e1rnr supe1ior a la media, es decir, de un 70%. 
Ticr 2: considera valores específicos de cada país, por lo cual es más precioso que el Tier 1. 
Ticr 3: obtiene sus valores de inventaiios forestales actualizados, y realiza modelos con la infonnación obtenida para aplicar a parcelas 
específicas como muestra (por lo que son los más específicos). 
Con el grado de aumento de precisión entre cada tier, aumentan igualmente los costos y el proceso de seguimiento. 
79 www.fomccar.com.mx/wb3/work/sites/fomecar (última consulta 08 septiembre 201 O) 
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Mercado: Diferencias Acceso a C02 
Bolsas Vs Brokers 

BOLSA INTERMEDIARIOS-BROKERS 

Acceso Directo 

Plataforma Electrónica 
Sin Intermediarios 
Precios Firmes 

1. Acceso lnd irecto 
2. Teléfono 
3. Intermediado 
4. 

Sin Riesgo de Incumplimiento s. 
Más Transparente s. 

Sin Asesoramiento 1. 

Autoregulado s. 
Coste acceso ("fee") 9. 

Precios Orientativos 
Riesgo de Incumplimiento 
Menos Transparente 
Asesoramiento 
No regulado 
Sin coste acceso • 

Con dicho manejo se logran los registros de carbono, con lo cual se incrementa la 

credibilidad y existencia de los mismos. 

2.4 Iniciativas Regionales 

Se han creado bolsas de carbono regionales en búsqueda de un mayor compromiso entre los 

Estados para cumplir sus obligaciones, ejemplo de ello es el Blue Next de París80
, en la UE 

que ha logrado un mayor número de beneficios económicos al crear empleos y aumento del 

uso de los bonos. 

Este tipo de iniciativas pueden ser voluntarias o no (obligados por el PK) sin embargo su 

punto de conexión se encuentra en el hecho de que su acción en el comercio de bonos de 

carbono es imperativa, por lo que se crean compromisos entre varios países y en 

consecuencia un punto de unión para las transacciones de los bonos, creando mercados. 

2.4.1 EUA 

El mercado de carbono de EUA es el resultado del Programa de Mercados de Aire 

Limpio81
, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el PK en 

búsqueda de reducción de GEL Se ha desarrollado de tal modo, que actualmente conforma 

la iniciativa más representativa de una iniciativa regional, dentro de la clasificación de 

8° Cuenta con diversas empresas, brokers y bancos y concentra el 90% de las transacciones de carbono en la UE. 
"En 1990 la Agencia Estadounidense de Protección Medioambiental (EPA) la implemento dicho programa bajo la consideración de cap 
and trade para fijar los topes de emisiones de carbono por sector (www.usembassy-mexico.gov/bbf/ej/ .. ./j-7.htm última consulta 14 
septiembre 2010). 
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voluntarios por no haber ratificado el PK82
, en donde los bonos no son regulados por 

requerimientos legales por lo que se le puede considerar como un mercado inestable. Dicho 

mercado es conocido con el nombre de VER (Reducciones Voluntarias de Emisiones)83
. La 

fortaleza del presente mercado radica en el presidente Obama y la Ley del Cambio 

Climático84 debido a que busca legislar en relación a la reducción de las emisiones de 

carbono en un 17% para el 202085
. Con ello se estima que se aplique un sistema sin fines de 

lucro pero que registre los bonos voluntarios, con lo que no se busca la penalización de las 

compañías86
, porque se considera que se deben de proteger los registros de carbono, al ser 

los responsables de la certificación de la cantidad de bonos con los que cuenta una empresa, 

contribuyendo a la credibilidad del bono en las transacciones comerciales. 

La fortaleza del mercado norteamericano recae en el gran numero de registros de bonos de 

carbono con los que cuenta, de tal manera que colabora con sedes en distintas partes del 

Mundo (Londres, Nueva York, San Francisco, Beijing y Auckland) ampliando la 

participación del mercado de carbono norteamericano hasta consolidar la Bolsa 

Medioambiental Blue Next de París87
. 

El mercado de EUA de carbono ha crecido en tal magnitud que en 2008 logró el doble de 

las ventas de carbono que en el 2007, como se muestra en el grafico que representa la 

correlación entre los permisos y los proyectos realizados dentro del mercado de carbono. 

2007 Volumen (MtC02e) 

• Transacciones basadas en 
proyectos 

• Mercado de Permisos 

35% 

2008 Volumen 
(MtC02e) 

• Transacciones basadas en 
proyectos 

• Mercado de Permisos 

74% 

Fuente: Banco Mundial. 

'
2 El presidente de EUA George W. Bush declino la entrada de su país a ratificar el PK en el 2001, bajo el argumento de que era injusto 

condenar únicamente a los países indusllializados a reducir sus emisiones, cuando países como India y China se encuentran entre los 
países de mayor emisión de GEi y por no ser indusllializados no se encuentran obligados a ello. 
'·' Por su siglas en ingles. 
" Impulsada desde marzo del 2009 (llamada La Ley del Clima). 
,; Sin por ello implicar la creación de un mercado de carbono fonnal. 
'
6 argumenta Barbour, miembro del Grupo Intergubcmamental sobre el Cambio Climático que fue premiado con el Nobel de la Paz en el 

2007. 
'

7 Pe1teneciente al del NYSE (New York Stock Exchange) y el banco francés el Caisse des Dépót. 
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En la gráfica predominan los permisos dentro del mercado de carbono en el último año, en 

respuesta a que en el año anterior las transacciones fueron tales que pennitieron la 

circulación de un mayor número de bonos posteriormente. 

Es por ello que la Ley del Cambio Climático de Obama conforma una estrategia económica 

en la cual, sin comprometerse en el PK, EUA está inmerso en la "economía verde" al 

manejar los bonos de carbono sin comprometerse a nivel internacional, obligando a las 

empresas al cumplimiento de disposiciones medioambientales. Al mismo tiempo, se crean 

trabajos para el manejo del mercado y una clase fuerte dependiente del mercado de 

carbono. Con lo que EUA se posiciona como una iniciativa de mercado que se ha logrado 

insertar globalmente, al no ser regulado internacionalmente este país modifica sus 

parámetros y condiciones aleatoriamente, manejando un gran porcentaje del mercado de 

carbono voluntario o no, de acuerdo a sus necesidades. 

2.5 Mercado Voluntario 

En este tipo de mercado voluntario (no regulado internacionalmente) se considera que las 

reducciones de carbono realizadas conforman las emisiones conocidas como VER 

(emisiones verificadas), dichas emisiones se pueden comercializar entre empresas o 

particulares que voluntariamente desean disminuir sus emisiones de carbono88
. El mayor 

porcentaje de reducciones de este tipo responde a la aplicación de MDL, y son 

contabilizadas por medio de los certificados de reducción de emisiones89
. 

Las diferencias principales entre los créditos regulados y los voluntarios son: las emisiones 

voluntarias que pueden o no estar colocadas en un país que no ha ratificado en PK, así 

como en países que no cuenten con registros de MDL o la infraestructura necesaria para 

ello, por lo que pueden no garantizar los costos de un MDL, así como el hecho de que son 

creadas en el contexto de un mercado voluntario. 

El crecimiento de este tipo de mercado es inminente pues existe en todo el mundo, empero 

carece de un organismo o sede regulador que permita concretizar estándares. Razón por la 

cual varios compradores o vendedores optan por la utilización de compañías pequeñas 

"'También denominadas como huella de carbón o footptint 
'
9 En Europa y Japón son apremiados, debido a que son una gran fuente utilizada para lograr sus objetivos de reducción de emisiones de 

acuerdo al PK. 
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como Eco Securities 90
, que se especializan en crear y comercializar créditos de carbono 

derivados de los GEi por medio de la creación de proyectos formales que monitorean y 

verifican a un precio fijo, con lo cual se logran proyectos de alta calidad medibles para los 

compradores y vendedores, dando credibilidad al mercado. 

La distribución de proyectos en el presente mercado y el nivel de presencia de algunos 

países se muestran a continuación. 

Datos - Mercado Voluntario 

Tipo de Proyecto Comprador de Bonos 

91 

Como se puede observar EUA juega un papel primordial, en parte por ser uno de los 

principales emisores de carbono, así como por la politica ambientalista que se encuentra 

construyendo. 

En relacion a los proyectos, se puede decir, que la forestación y los aspectos renovables 

cubren la mayoría de este tipo de proyectos, con lo cual se denota la gran tendencia a la 

busqueda de sustituir las formas actuales de la obtención de energía, por nuevos métodos 

renovables. 

A continuación se muestra un cuadro de los elementos a considerar en el mercado 

voluntario: 92 

90 Ejemplo de cómo se han creado nuevos trabajos verdes y con ello una nueva actividad económica que apoya al crecimiento del país. 
91 www.amimp.org.mx/ (última consulta 23 septiembre 2010) 
92 Ibídem. 
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Mercado Voluntario 

Responsabilidad Corporativa 

Relaciones Públicas 

Preparación ante cambios normativos 

• Ventas de Bonos 

2006: 90 millones u.s. dlls. 

2007: +360 millones u.s. dlls 

El mercado de carbono voluntario a pesar de su crecimiento muestra inestabilidad que se 

manifiesta en la cantidad de cambios y fluctuaciones que logran alterar dicho mercado93
. 

Por lo que este tipo de mercado ha sido una gran respuesta en contra del cambio climatico, 

sin embargo su futuro es incieto. 

Como se puede apreciar en el presente capítulo, cada mercado responde a necesidades y 

objetivos distintos, por lo cual no es viable esperar que la copia de un modelo tal cual a otro 

país tenga los mismos resultados, sin embargo si es posible obervar las diferencias entre 

cada tipo de mercado y su relación con el país en el que se desarrolla, de tal manera que 

obtenemos que la fortaleza de los mercados de carbono actuales consiste en la fortaleza 

económica de los países que lo conforman, se puede decir que la unión hace la fuerza (UE), 

o en definitiva que el poder económico (EUA) hace capaz de que se cree y sobreviva un 

mercado competente para el manejo de parámetros de regulación de los bonos que lleguen a 

negociar con él. 

Cada tipo de mercado cuenta con distintas ventajas, como lo puede ser el mercado de ETES 

al ser predecible, sin embargo es imperante mencionar que el mercado norteamericano 

cuenta con los mejores precios de transacción de los diversos mercados. 

Para esquematizar dichas ventajas y desventajas de cada mercado se presenta el siguiente 

cuadro. 

ÜBLIGATORIO VOLUNTARIO 

KIOTO EUA 
Regional 

No busca penalización 
Union Europea (parametro 

Kioto pero aplicación 
de las empresas 

'JJ En mayor medida por la falta de definición de uno de los mayores emisores de GEi, es decir de EUA. 
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*No compromete 
por nivel de 
emisión, sino por 
consideración de 
país desarrollado, 
razón por la cual 
deja a China 
(mayor emisor de 
carbono) fuera del 
Anexo I 

*Un acuerdo 
internacional 
autónomo 
jurídicamente 
vinculante 

...-~~~~~~---4 

específica) 

*Los países cuentan con 
límites anuales de 
emisiones de carbono en 
relación con las emisiones 
propias en años anteriores. 
*Existen empresas que 
cuentan actualmente con 
un número determinado de 
bonos otorgados de 
manera gratuita, y si una 
empresa no utiliza todos 
sus bonos es libre de 
venderlos a otra empresa 
europea. 
*Firma de un contrato que 
permite la obtención de 
información 

*Escases de un marco 
jurídico predictivo y 
obligatorio 
(Sin una ley que los 
regule/ verifique 
internacionalmente). 
*Cambios y 
flutuaciones = 

inestabilidad 

*Iniciativa más 
representativa de una 
iniciativa regional 
*Posicionamiento y 
transacción con las 
bolsas mas grandes 
( como la de Londres o 
Beijing) 

Desventajas 

Ventajas 

Una vez conceptualizada la situacion internacinal de los bonos de carbono, se considera 

necesaria la realización de un análisis de la situación mexicana en relación con el tópico, 

que permita vislumbrar las áreas de oprtunidad dentro de este mismo sistema (México) y en 

relación con el resto del globo. Por lo cual el siguiente capítulo, esquiematiza el esqueleto 

jurídico aplicable a México para poder denotar el nivel de capacitación o limitación de éste 

para su inserción en el mercado internacional. 

El instrumento impulsador es el legislador, por lo cual se realizará a continuación un 

análisis de las posibilidades jurídicas mexicanas en el ámbito internacional y nacional. 
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CAPÍTULO 111 

3. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE CARBONO EN MÉXICO 

Dentro del presente capítulo se expondrán las condiciones dentro de las cuales se conforma 

el mercado de carbono en México, así como su situación actual y posibles proyecciones. 

Para ello se analizará el marco jurídico tanto internacional como el nacional. 

Dentro de la concepción internacional se extractan los diversos mecanismos y cumbres que 

al paso de los años, han sido el estímulo necesario para la creación de la legislación 

nacional en la materia. También, dentro del campo internacional se desean denotar diversos 

recursos viables derivados de organizaciones internacionales que puede hacer valer México 

para el fortalecimiento del mercado nacional de carbono. 

Dentro del marco legislativo nacional, debido a los escases normativos específicos en 

relación a los bonos de carbono ( que será analizada), se considera la legislación dentro de la 

cual se pueden utilizar algunos elementos para la aplicación y el comercio de los bonos. 

Por otro lado, dentro del contexto nacional mostrarán los diversos instrumentos que 

participan en el mercado de carbono, creándolo a nivel nacional e impulsándolo al 

internacional. Para con ello obtener finalmente las proyecciones y retos del mercado de 

carbono mexicano en relación con los diversos mercados y sus instrumentos disponibles. 

El 4 de febrero del 2009 se consideró en la esfera internacional, a México como el 13 

emisor de carbono a nivel mundial94
, sin embargo al ser miembro de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no se ve obligado por el PK a realizar 

una reducción de sus emisiones. Por otro lado México cuenta con una meta de 

cumplimiento en relación con el PK para llegar a una reducción de carbono al 50% para el 

205095
• México lo ratificó en el año 2000 como país no Anexo 1 sin compromisos 

cuantitativos. 

Debido a la mayor participación de los Estados en el mercado de bonos de carbono su valor 

año con año ha aumentado,96 creando con ello un ámbito de innovación y desarrollo para 

94 Mencionado por Ruud Overbeek en el contexto de la conferencia: ACELERANDO EL MERCADO DE BONOS DE CARBONO EN 
MEXICO Impacto en la Administración Obama y la Renegociación del Protocolo de Kioto (4 de Febrero de 2009 - Hotel Marquis 
Refonna). 
,,; http://www.reddmexico.org/politica-intemacional/cmnucc (última consulta 19septiembre201 O) 
96 Al presente año (2010) se considera que China concentra un 73% del mercado de carbono (con 1331 proyectos de MDL) seguido por 
India y Brasil (México cuenta con 110 proyectos de tipo MDL registrados ante la Junta Ejecutiva de las Naciones Unidas, máximo 
órgano regulador del mecanismo). 
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los participantes en relación con la creación de tecnologías de baja emisión de carbono, 

convirtiendo por ello a las energías renovables en el mejor paradigma a implementar, 

campo dentro del cual México ha conseguido tener inmersión en el mercado representando 

el 3.9% de la energía eólica a nivel intemaciona197
. 

Con lo anterior se deduce que la importancia de la participación de México en el mercado 

de carbono debiese ser creciente en un proceso de verificación 98 de bonos de carbono en 

conjunción con un sistema transparente por medio del cual se generen dichos bonos. 

De acuerdo a la KPMG99 el gobierno federal de México por medio de Petróleos Mexicanos 

(Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ha logrado una reducción de 100 

millones de toneladas de carbono. Sin embargo industrias como la energética, 

manufacturera, transporte, minera, tratamiento y depósitos de residuos, forestación y 

reforestación cuentan con escasos MOL debido a que el 75% se encuentra enfocado en 

relación a la industria ganadera, lo cual crea grandes espacios de oportunidad en las otras 

industrias. 

El pronóstico estima que la demanda de toneladas de carbono en México crecerá siendo de 

90 millones para el periodo 2008 - 2012, generando unos 1,280 millones de CERs junto 

con los que existen actualmenteJ0°. 

A continuación podemos observar el desarrollo que se ha dado a escala global en relación a 

dichas reducciones. 

'
11 Ibídem 

''·' Al utilizar el concepto de verilicación, se evoca al conjunto de procesos necesarios que aseguren la sustenlabilidad del mercado de 
carbono, con lo cual se podrá hacer crecer el mercado. 

""KPMG: red internacional de firmas mie_mbro que brindan servicios de Auditoría , lmpucslos y Asesoría, trabajando de manera rstrecha 
con nu_cstros clientes parar ayudarles a 1rnt1gar los 1icsgos y aprovechar las opcll1unidadcs. · 
(http :, iwww.kpmg.com/M X/cs•Who W cAn:/Paginas/default .aspx) 
11111 

http:/1www.rcddmcxico.orgípolitica-inte111acional/cn111ucc (última consulta 19 septiembre 20 f O) 
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Es decir, como se muestra en el gráfico anterior la diferencia de emisiones entre el año base 

y el año meta, da el crecimiento de bonos derivados de la reducción continua de emisiones, 

con lo cual se puede detonar un mercado en crecimiento. 

Al observar el gráfico anterior obtenemos que la posición de México en el mercado de 

carbono 101 se encuentra contextualizada por los "permisos" de bonos de carbono en 

relación a las acciones de reducción ambiental efectivamente económica102 dentro de 

proyectos apegados a las Reglas para el Mercado Interno de Permisos de Emisiones de 

Carbono de PEMEX en conjunción con la Auditoría Corporativa de Protección Ambiental 

(APA), encargados de la administración del mercado (son los encargados de asignar 

anualmente los límites de emisiones). 

La importancia de los bonos de carbono tiene implicaciones en aspectos financieros para 

México, puesto que se presenta como una opción de capital para nuevas inversiones como 

garantías o créditos pudiendo pagar los proyectos ambientales u otros nichos de la industria 

mexicana. 

Denotando lo anterior en suma del interés por la preservación del medio ambiente 

mexicano, es que se crea el Programa Especial de Cambio Climático 2009 - 2012 como 

una iniciativa del Gobierno Federal (PECC) incluyendo en él la consideración de un 

capitulado sobre visiones a largo plazo en donde presenta los objetivos de mitigación hacia 

2020, 2030 y 2050 en conjunción a la consideración de la necesidad de reducción de 

carbono como un medio y objetivo en sí mismo que presenta la posibilidad de la mitigación 

del cambio climático, sin que ello se encuentre de manera exclusiva, sino por el contrario se 

posa como un resultado en conjunción a la creación de beneficios económicos como una 

respuesta colateral a ello. 

Como medio de explicación a lo anterior se encuentra el siguiente cuadro 1°
3

: 

101 Ver anexo cuadro ··posiciones de mercado'·. 
102 Es decir, que sea cuantificable, velificable, rastreable y comprobable. 
111-'Fuente: Nacional Financiera 
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Medidas nacionales y mecanismos de flexibilidad: Cap and Trade y Carbon Offset. 

• Cap and Trade. Comercio de Permisos de emisión de GE/ ("European Allowances"). 

• Carbon Offset. Reducciones Basadas en proyectos: Implementación Conjunta (Joint 
lmplementation) y Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL ó CDM). 

El MDL proporciona un 
mecanismo de Men:ado a 
los países Anexo I para 
cumplir con sus 
compromisos e impulsa 
proyectas de daarrol/o 
sustentable en países No 
industrializados, como 
México (No Anexo /J. 

l.o$ Bona. de Carbono son un estímulo que hace rentables algunos 
etas que de manera voluntaria no serían realizables. 

Es decir, finalmente la apuesta se traduce en la viabilidad de MOL para con ello reducir las 

emisiones de carbono y por medio de ello adquirir bonos de carbono con los cuales se 

puede negociar dentro de los distintos mercados internacionales, obteniendo con ello una 

nueva fuente de capital sustentable y rentable economicamente. 

Por la parte del Instituto nacional de Ecología, se estima que México cuenta con un 

potencial de reducción de emisiones de carbono de 81 millones de toneladas, que podría 

llegar a equivaler a 480 millones de Euros anuales, con lo cual se podrá promover 

proyectos en las áreas energético, industrial, agrícola y forestal 104
. El sector industrial se le 

considera una importancia de primicia puesto que implica oportunidades de ahorro y uso 

eficiente de energía tradicional y renovable. 

3.1 Marco jurídico del mercado de C02 

La consolidación de un marco juridico en materia de cambio climático, y en específico del 

mercado de carbono tiene sus inicios desde hace aproximadamente dos décadas (l 99i1°5), 

ello como respuesta al calentamiento atmosférico en relación a su impacto derivado y 

debido a la actividad humana. 

1<" www.ine.gob.mx/publicacionesl (última consulta 02 octubre 2010). 
1
" 5EI p1imer indicio se denota bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático al cual se adhieren 150 países. 
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No es sino hasta el año de 1995 cuando se crearon compromisos internacionales sólidos por 

medio de la CMNUCC 106
, de tal manera que el 11 de diciembre de 1997 se adopto el 

Protocolo de Kioto 107 (marco e instrumento internacional por primicia debido al número de 

sus integrantes) determinando los compromisos específicos entre las partes, convirtiendo al 

Protocolo como un mecanismo jurídicamente vinculante a aplicar de manera distinta en 

cada país. 

Derivado de lo anterior en México operan un sistema jurídico vinculado en las actividades 

directas o indirectas al cambio climático y con ello al mercado de carbono. 

3.1.1 Internacional 

El marco regulatorio internacional se puede esquematizar de la siguiente manera: 

Protocolo de 
Kioto 

Opciones 

Reducciones Globales de Gases de efecto InvB'nadao de un 5.20/o (199J-2010) 

Compromisos de ;IICCión p,r país 

Regulaciones 
Directas 

lnstrurnenlDs del 
Melttdo 

Las ernpuas: in:enlivos 'jiu obligaciones pin. reducir 
emisiones netas de O El 

Reducciones 
Directas 

Medidas Indirectas 

MedidasTécnicas Comercio 
I ntemacional 
de Emisiones 

Elaboración propia 

El cuadro anterior presenta el marco jurídico internacional sobre el mercado de carbono, 

para poder llegar a él es necesario considerar lo siguiente: 

106 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
107 Entro en vigor 1 15 de febrero de 2005 (México es signatmio tanto del PK como de la Convención) 
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a) Cumbre de Rio que es también llamada Cumbre de la Tierra, se llevo a cabo en 

l 99i1°8 con la participación de 172 países y 2,400 ONGs 109
. Los tópicos tratados 

fueron en relación al medio ambiente y el desarrollo sostenible con lo cual se 

género: 

a. Agenda 21: con un fin medio ambiental y desarrollo del siglo XXI. 

b. Declaración de Principios forestales: determina los derechos y obligaciones 

de los Estados. 

c. Convención de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica, cambio 

climático y desertificación. 

Con todo lo anterior se especifico y estipulo la necesidad de cooperación entre los países 

para conservar, proteger la salud humana y de la Tierra en términos de desarrollo 

sostenible, con lo que nace el concepto de bono de carbono, así como la necesidad de su 

implementación en las políticas nacionales de los Estados. 

3. l.2 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC 110
): conforma el instrumento jurídico internacional por excelencia en 

relación al cambio climático, puesto que reconoce al clima como un recurso natural 

universal, en donde la estabilidad depende de las emisiones de bióxido de carbono y 

otros gases de efecto invernadero que son producto de la actividad humana. 

Dentro de la presente convención se consideran las estrategias nacionales para la reducción 

de gases invernadero en conjunción a las condiciones y apoyos financieros y tecnológicos 

necesarios. 

México es signatario desde el 13 de junio de 1992, ratificando en 1993 el 11 de marzo 

después de la aprobación del Senado de la República, con lo que entra en vigor dicha 

convención para nuestro país en 1994 el 21 de marzo. México al momento de ratificar no 

conforma parte de los países Anexo 1, es decir de los países en desarrollo que se ven 

10' www.cinu.org.mx/temas/des sost/conf. htm ( última consulta 17 octubre 20 l O) 
1119 Organizaciones no gubemamentales. 
1111 La convención se confonna de dos cuerpos principales: 
a. Conferencia <le las Partes (COP): es la máxima autoridad en la toma <le decisiones y esta integrada por todos los miembros de la 

Convención. 
b. Órganos Subsidiarios: de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) y el Órgano Subsidiaiio de Ejecución (OSE) que se 

encargan de asesorar a la COP. 
México es paite <le la COP y pa1ticipa en los órganos subsidiarios por medio de expe1tos. 
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obligados a reducir sus emisiones de GEi, ello puesto que México conforma parte de la 

OCDE hasta 1994. 

3.1.2.1 Protocolo de Kioto: con la convención anteriormente mencionada aunado al 

reconocimiento de la necesidad de adoptar compromisos en torno al cambio 

climático y el calentamiento atmosférico, se determina la necesidad de establecer un 

vínculo jurídicamente obligatorio por medio del PK que entra en vigor en el 2005 el 

15 de febrero. 

En tal sentido los mecamsmos de implementación que considera para llegar al 

cumplimiento de los compromisos acordados 111 son los mecanismos de flexibilidad 

(EUAs), los Mecanismo de Desarrollo Limpio (CERs) y las Reducciones Certificadas de 

Emisiones (ERUs). 

3.1.2.2 Reducción de emisiones por deforestación y degradación (REDO) en países en 

desarrollo. 

En el marco de la COP 14 de Poznan, Polonia (1 al 12 de diciembre de 2008) denominada 

REDD, se consideraron medidas complementarias para lograr la efectiva reducción de 

emisiones basándose en los bosques, por lo cual se considera la necesidad de evitar la 

deforestación, así como la reducción del uso de combustibles fósiles puesto que ello podría 

debilitar los proyectos de futuros de comercio de carbono, así como los objetivos deseados 

por la convención posteriores al 2012. Por lo anterior se considera que es necesario que las 

partes de la convención apliquen en la práctica mecanismos REDD. 

Debido a que se logró consagrar dicha COP se decidió para la próxima (COP 15 

Copenhague 2009) crear un tratado global de mayor alcance y compromiso que el PK, es 

decir un tratado que unifique criterios y normas de acción, sin embargo dicha convención 

no logro completar la agenda, limitándose a conformar una concertación en busca de un 

desarrollo sustentable. 

3.1.3 Banco Mundial 

El BM por medio del Fondo Tipo para Reducir las Emisiones de Carbono, conforma el 

primer fondo de carbono en 1999. Al 2009 se han creado más fondos con lo cual ha logrado 

administrar mas de US$2.200 millones. Algunos fondos son: Fondo del carbono para el 

111 V cr capitulo 2, protocolo de Kioto 

so 



desarrollo comunitario (CDCF) que se encuentra dirigido a pequeñas comunidades, el 

Fondo Italiano del Carbono (ICF) encargado de la cotización de bonos en relación a los 

costos de tecnología no contaminante, como energía hidroeléctrica y gestión de desechos, 

en este tenor se encuentran el Fondo Danés del Carbono (DCF), el Fondo Español del 

Carbono (SCF), El Fondo del Carbono para Europa (CFE) y el Fondo Marco del Carbono 

(UCF) entre otros. De tal manera que el BM cumple una función catalizadora en el mercado 

mundial de reducción de las emisiones de carbono a través de la venta de bonos e 

incentivos para la comercialización de los mismos, puesto que para poder acceder a cada 

tipo de fondo es necesario acatar reglas especificas que el Banco determina. 

Aunado a los fondos específicos mencionados anteriormente el BM cuenta con 

instrumentos que incentivan el mercado de carbono y con ello lo normalizan, como lo son: 

el Programa de Inversión Forestal (FIP) que funciona como respaldo de la REDD y el 

Fondo del Bio Carbono que funge como fiduciario del sector público y privado. 

Todo lo anterior logra consolidarse en el mercado de carbono en el 2009 debido a que el 

BM emite su primer lanzamiento de los denominados "bonos verdes del BM", bonos que 

cotizan en todos los piases miembros de Naciones Unidas, así como en los proyectos que el 

Banco realiza 112
. 

3.1.4 Organismos financieros que estipulan un régimen jurídico en el mercado de 

carbono 

3.1.4.1 La Corporación Andina de Fomento (CAF) y (PLAC) 

La CAF tiene la finalidad de apoyar el desarrollo sostenible de los pises accionistas 113por 

medio de la atención en sectores públicos y privados que influyan en la sustentabilidad de 

los países. Por medio del Programa Latinoamericano del Carbono (PLAC) 114 enfocaron sus 

objetivos en relación al desarrollo de un mercado de carbono regional capaz de interactuar 

en la esfera internacional 115
. 

112 La primera emisión <le bonos verdes se realizo en coronas suecas (SEK) por 2.325.000 millones a un plazo de seis años. 
II) Dichos países son: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (comunidad andina), mas los socios Argentina, Brasil, Chile, Costa 
Rica, España, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Ttini<la<l y Tobago y Uruguay. 
114 Creado en 1999 
11

' En el 2002 linno el acuerdo con el gobierno Holandés para establecer un mercado de bonos. 
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La normativa para los proyectos MDL y la comercialización de bonos de carbono se 

encuentran en el marco del PK, por lo cual deben de cumplir las normas y procedimientos 

de este para ser considerados' 16
• 

3.1.4.2 Fondo Prototipo de Carbono (PCF) 

Se considera al PCF 117 como uno de los principales compradores de bonos de carbono, 

puesto que sus integrantes conforman cerca del 14.1 % de las emisiones globales de GEi 

producidas a nivel mundial. 

El PCF se dedica a compra emisiones que son procedentes directamente de los diversos 

mecanismos para la disminución o compra - venta de bonos de carbono, conformándose 

con ello como una institución concentradora de transacciones mercantiles de carbono bajo 

la cual se pueden estipular préstamos y cotizar el precio del carbono. Es decir se trata de un 

fondo con participación de inmersión en la economía de los Estados en relación a la 

demanda que realicen estos para depositar sus bonos o hacer uso de los préstamos. 

El éxito que ha mostrado este tipo de comercio de carbono (alejado de un tipo de mercado 

por un país) se denoto a tal grado que se crearon con la misma filosofia de comercialización 

el Servicio Holandés para el Medio Ambiente (VROM), el cual tiene un acuerdo con el BM 

para crear un Fondo similar destinado a comprar CERs en su nombre. Así también existe el 

Fondo de Carbono para el Desarrollo Comunitario. 

Con lo anterior nos podemos dar cuenta que paralelamente a las bolsas manejadas por 

diversos países, existen fondos comerciales que se dedican a la comercialización bonos y 

préstamo de capital, creando un ámbito más de inversión. 

3.2 Nacional 

Haciendo un análisis de la legislación aplicable a los bonos de carbono desde la más 

genérica hasta la especifica, encontramos en una primera instancia la legislación mexicana 

en relación con el cambio climático que, pese a no encontrarse bajo ninguna ley en 

especifico, si se encuentra denotada en un conjunto de leyes y acuerdos generales en donde 

11
" Es decir las nonnas a seguir son en relación al impacto nacional ambiental y social, los CERs requieren pagos anticipados, no son 

elegibles a menos de que él se encuentren cubie1tas el 50% de las necesidades financieras totales. El precio de compra se considera en 5.5 
euros por tonelada de carbono. Los pagos de CERs no pueden tener un descuento de más del 4% en la compra y no puede exceder del 
30% de las necesidades totales del proyecto. 
117 Nace en el 2000 por medio de la unión linanciera de 6 gobiernos (Canadá, Holanda, Finlandia, Noruega, Suecia y Japón a través del 
Japan Bank for lntemational Cooperation),y de 17 empresas privadas de países desanullados (British Petroleum, Chubu Electric Power 
Co., Chugoku Elecllic Power Co., Deutsche Bank, Electrabel, Fo1tum, Gaz de France, Kyushu Elect1ic Power Co., Mitsubishi Corp, 
Mitsui & Co., Norsk Hydro, Rabo Bank, RWE, Shikoku Power Co., Statoil, Tohoku elkect1ic Power Co., Tokio Elecllic Power Co.). 
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sobresalen las leyes sobre medio ambiente y energía. La legislación con respecto al medio 

ambiente es: 

./ La Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos118
.- considera a los 

recursos naturales bajo principios de preservación, prevención y control de la 

contaminación que es provocada por el hombre (en lo público como en lo privado) y 

que afecta la salud humana119 
• 

./ Instituto Nacional de Ecología 120
, legislación y políticas ambientales . 

./ Ley General del Equilibrio Ecológico para la Protección del Ambiente121
.- tiene por 

objeto el desarrollo sustentable y la restauración de los recursos naturales para que 

estos puedan ser más rentables y con ello se obtenga un mayor beneficio 

económico . 

./ Ley Forestal 122
: su objetivo es fomentar la conservación, restauración, 

aprovechamiento y producción de los recursos forestales del país, con la finalidad 

de apoyar el desarrollo sustentable . 

./ Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable123
: su objetivo recae en la 

conservación, restauración, protección y uso de los ecosistemas forestales del país 

en consideración de sus recursos. De tal manera que regula el aprovechamiento de 

recursos maderables y no maderables tanto en su transporte, almacenamiento como 

en su transformación . 

./ Ley ambiental del Distrito Federal 124
: en relación con el maneJo de la política 

ambiental del DF, por medio de instrumentos y procedimientos diversos . 

./ Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

en Materia de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica 125 
• 

./ Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Generada por los 

Vehículos Automotores que Circulan por el Distrito Federal y los Municipios de la 

11
' Los aitículos relacionados son: 4, 25, 27, 73 y 115. 

119 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/l .pdf (última consulta 15 octubre 20 l O). 
1211 www.im:.gob.mx/publicaciones/ (última consulta 15 octubre 20 l 0) 
121 www.diputados.gob.mx/LcyesBiblio/pdf/l 48.pdf (última consulta 15 octubre 20 l O) 
122 www.diputados.gob.mx/LcyesBiblio/pdli'259.pdf(última consulta 20 octubre 2010) 
121 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/259.pdf (última consulta 20 octubre 20 l 0) 
12

' www.sma.df.gob.mx/sma/ .. ./lcy_ambiental_dist1ito_federal.pdf (última consulta 20 octubre 2010) 
12

' www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Rcg_LGEEPA_MPCCA.pdf(última consulta 20 octubre 2010) 
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Zona Conurbada 126
: dentro de sus consideraciones se encuentran las emisiones de 

gases. 

La legislación en materia de energía se divide en aquella que se encuentra dirigida a los 

hidrocarburos y lasdel sector eléctrico, y son: 

./ Ley para el Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía127
: considera la 

necesidad de diversificar las fuentes de energía frente al aumento de los precios y 

fintita explotación de los combustibles fósiles . 

./ Ley de Ciencia y Tecnología128
: el Gobierno Federal se encuentra obligado a 

promover y fortalecer la creación de investigación científica y tecnológica en todo 

el país. 

Las legislaciones mencionadas al dirigir las actividades que derivan en carbono viable de 

comercialización se crea un marco legal dentro del cual se puede actuar, ello enfocado 

actualmente dentro del Programa Especial de Cambio Climático 129 (PECC) 2009 - 2010, 

como parte de la acción del Gobierno Federal estima al medio ambiente como un desafío, 

se considera que las emisiones de GEI como el elemento de acción de mayores fortalezas, 

tomando en cuenta tanto los procesos de desarrollo como los beneficios económicos. 

Dentro del periodo largo de aplicación se considera que México debe de reducir el 50% de 

las emisiones en comparación con el año 2000 para el 2050 130
• De tal manera que las 

emisiones de carbono no sean superiores a 450 partes por millón, con lo cual será 

compatible con un promedio global de emisiones de 2.8 toneladas per cápita de carbono 

para el 2050 131
. Como resultado de lo anterior, México podrá contar con mecanismos de 

apoyo financiero y tecnológico por parte de los países desarrollados por medio del mercado 

de carbono. Para lograr dicho fin es necesaria la estipulación de diversas etapas, la primera 

se encuentra en el periodo 2008 a 2012 132
, en este periodo es necesaria la valoración 

económica del proyecto, para que se pueda seguir con la segunda etapa del 2013 al 2030, en 

donde se deberán de aplicar las fortalezas estratégicas para dar inicio a la tercera etapa 

12
• www.sma.d[gob.mx/ .. ./l/reglamento _ LGEEPA _ vehiculos_automotores.pdf (última consulta 2 l octubre 20 l O) 

127 www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/4 l bis.pdf (última consulta 2 l octubre 20 l O) 
12

~ www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/242.pdf (última consulta 2 l octubre 20 l O) 
129 Es publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Agosto del 2008. 
1111 http:/iwww.presidencia.gob.mx/programas/?contenido=35007 (última consulta 24 octubre 2010) 
111 http://www.presidencia.gob.mx/programas/?contenido=35007 (última consulta 24 octubre 20 l O) 
112 Se considera la reducción de 5 l millones de toneladas de carbono. 
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(2030 a 2050) y con ella poder consolidar las capacidades construidas bajo la concepción 

de un sistema nacional que ha dejado de basar su economía en el carbón y con ello en un 

futuro crear una fortaleza económica dentro de otros mercados de carbono regionales. 

México es un país con gran biodiversidad, de tal forma que se creará una fortaleza de ello 

por medio de procesos productivos limpios, eficientes y competitivos, incluyendo la 

reducción de emisiones derivadas de la deforestación, con lo cual se logrará un país 

sustentable bajo una economía del mismo tipo. 

3.2.1 Ley Cambio Climático 

La iniciativa de ley propuesta por el panista Albero Cárdenas en marzo del 201 O, se 

encuentra enfocada a la promoción del mercado de carbono mexicano 133
. Puesto que si se 

legisla sobre el cambio climático sin la consideración efectiva de la reducción de carbono, 

entonces se crea una laguna que pone en peligro la resolución del problema del cambio 

climático, pues la única manera efectiva de alcanzar una solución real de mitigación del 

cambio climático es por medio del fortalecimiento de un mercado de carbono con bases en 

instrumentos legales. 

La presente ley considera que para lograr un mercado de carbono eficiente es necesario 

detener la deforestación, el meJor aprovechamiento del potencial energético nacional e 

incorporar de manera real y en crecimiento la participación de fuente de energías 

renovables. 

Para lograr lo anterior la ley debe modificar aspectos legislativos existentes como: 

../ Hacer que los objetivos de la PCC en relación con la reducción del 50% de 

emisiones de carbono no se encuentre en un artículo transitorio, sino que pase a 

formar parte del capitulado de la ley . 

../ Crear una definición de fuente no fósiles especifica (versus la actual que es tan 

amplia que puede llegar a considerarse la energía nuclear como tal) . 

../ Crear la asignación de presupuestos específicos y reales para compromisos 

concretos de reducción de carbono en todos los niveles de gobierno 134
. 

11
·
1 Ley Cambio Climático (iniciativa): www.bionero.org/ .. ./iniciativa-de-lcy-general-de-cambio-climatico-para- mexico (última consulta 

27 de octubre 2010). 

1.u Nacional, estatal y local. 
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../ Es necesario tener una meta más alta que el 40% en relación a la utilización de 

energías no fósiles para el 2030 135
• 

Es necesaria la realización de los cambios mencionados en la legislación actual, para poder 

con ello crear bajo el auspicio de una ley medidas reales y objetivas que conlleven al 

desarrollo y fortalecimiento de un mercado de carbono en relación con la efectiva 

reducción de C02. 

Por el momento es solo un proyecto de ley, sin embargo su consideración y análisis es 

necesario para la estipulación de parámetros existentes en contraposición a los necesarios 

lograr la reducción de emisiones de carbono y con ello el fortalecimiento de dicho mercado 

como fuente alterna económica para México. 

3.2.2 PEMEX 

PEMEX desarrollo un "Mercado Interno de Permisos de Emisiones de Carbono" en 

conjunto con el departamento norteamericano "Environmental Defense", su operación duró 

del 2001 al 2005 136
. 

El objetivo de dicho proyecto fue por medio de la asesoría de EUA a México en la 

búsqueda de reducción del impacto de la industria petrolera en relación al cambio climático 

de manera trasparente ( de ello se encargaba el gobierno norteamericano), bajo el esquema 

de mercado de la USEP A 137 realizado en la parte noreste de EU A, basado en la forestación 

y relación económica sustentable del medio con la población local. 

De tal manera que Pemex se conformó como una empresa comprometida con el aire y las 

emisiones de carbono, con lo cual se comprometió a mejorar la eficiencia energética, al 

impulso de proyectos que llevasen como resultado la sustitución de combustibles, así como 

el aprovechamiento eficaz del gas natural. 

Con lo anterior una vez terminado el periodo de vigilancia y apoyo del departamento 

norteamericano se redujeron las emisiones de carbono en un 10% respecto a 1999. Esto 

bajo el esquema de "topes y comercio" 138
, es decir por medio de metas de reducción y 

11
; Objetivo de la PCC. 

11
'' http//dcsan-ollosustentable.pemex.com/. . ./index.ctin'? .. .48 (última consulta 27 de octubre 2010) 

117 United Sta!<?s l111•ironmen/a/ Proteclion Agency, es un mecanismo para las emisiones de aire y GEi. 
11

' Por ser un esquema de preferencia de EUA - cap and trade. 
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asignación de límites de em1s1ones, por medio de la comercialización, estimulación y 

penalización. 

Se crea un sector denominado "burbuja de carbono" conformada por las 25 industrias con 

. . d b 139 . d mayores em1s1ones e car ono , sien o estas: 

PEMEX Exploración y Producción 

1. Región Norte 
2. Región Sur 3. Reflneria Salamanca 

3. Reglón Marina Suroeste 4. Reflneria Mlnatltlán 

4. Región Marina Noreste 5. Refineria Salina Cruz 

6. Refineria lula 

PEMEX Ggs y Petroguímíca Básica PEMEX Petroguímica 

1. C PG Cactus 1. CPQ Morelos 

2. CPG Cd. PEMEX 2. CPQ Cangrejera 

3. CPG la Venta 3. CPQ Pajaritos 

4. CPG Matapionche 4. CPQ Cosoleacaque 

5. CPG Nuevo PEMEX 5. CPQ Escolín 

6. CPG Poza Rica 6. CPQTula 

7. CPG Reynosa 

Para dichas empresas se crea el "Sistema de Registro de Transacciones del Mercado" que 

por medio de un sistema de infonnación de seguridad y protección ambiental se crea el 

acceso a la información estadística de las emisiones de carbono que producen, facilitando 

con ello la auditoría del nuevo mercado de carbono. 

Después del periodo de transparencia y de apoyo norteamericano para la creación del 

mercado de carbono de Pemex, se crea una estructura permanente para el control y 

reglamentación del mercado de las empresas consideradas dentro de Pemex, de forma 

jerárquica y regional denominado "Sistema de Registro de Transacciones", en donde hasta 

la fecha se lleva el control de los precios y emisiones manejadas por cada industria en 

relación a sus emisiones de carbono. Los precios son estipulados por ellos mismos, sin 

embargo manejan márgenes estables en el mercado internacional por diversos periodos 

dependiendo del tipo de bono a comercializar, creando con ello promedios y valores 140
. 

Por ejemplo en la tabla siguiente se determina dichos estándares: 

l)
9 Refinerías, regiones de exploración, centros de procesos de gas y petroquímicas. 

"" Que son siempre publicados y dispuestos (aun los pasados) a consulta abierta dentro de su página de interncl 
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SISTEMA DE REGISTRO DE TRANSACCIONES ~~~ 
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Por medio de la navegacion en internet en la pagina de Pemex 141
, se puede econtrar el 

cuadro anterior del cual se pueden obtener los desplazamientos de los bonos de Pemex en 

relacion con el mercado global, y la tendencia de los bonos mexicanos en comparación con 

ellos mismos o con el mercado internacional en tiempo real. Creando asi una fuente alterna 

de venta, es decir el comercio de creditos por reducción de carbono, conformando con ello 

una mayor productividad a la empresa a favor de la economía y el medio ambiente. 

3.2.3 Pro natura 

Dentro de la consideración de México de acuerdo al PK como voluntario, es coherente que 

se estén aplicando medidas por parte de compañías u organizaciones de manera unilateral 

para lograr reducciones de GEI, y con ello obtener la adquisición de bonos de carbono. 

Pues como se ha mencionado la transacción de bonos es una forma adicional de ingresos. 

Es bajo las premisas anteriores que Pronatura, en conjunción con la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR) y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

'" www.pemex.com/ (última consulta 27 de octubre 201 O) 
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(SEMARNAT), crean una iniciativa para la creación de un mercado de carbono 

voluntario 142 proyectado a desarrollos forestales 143
• 

Dentro de los objetivos deseados por el presente programa, está el relacionado con los 

dueños de predios forestales para que les sea más rentable y a su vez protejan y conserven 

sus predios, por medio del manejo sustentable de sus recursos, generando con ello 

capacidades locales, en contra posición al monocultivo y la tala desmedida de dichos 

predios. 

De tal manera que el programa busca ser una fuente económica alternativa del sector 

forestal. 

Con el apoyo de Pronatura y bajo la consideración de que México es un país con gran 

biodiversidad y que el Estado de Oaxaca es considerado como el poseedor número uno de 

dicha biodiversidad nacional 144
, es que, el Servicio Ambiental de Oaxaca (SAO) ha 

implementado diversos proyectos de reforestación, regeneración y agro forestación, con lo 

cual ha logrado el aumento de la calidad del agua, y la mitigación del cambio climático por 

medio de la generación de certificados de captura de carbono que le han aportado recursos 

para la implementación de los proyectos forestales, y el aumento de la calidad de vida de 

indígenas de la zona, al incorporarlas a actividades económicas derivadas de la protección 

de sus áreas forestales. 

3.2.4 Fondo Mexicano de Carbono 

En vista de las acc10nes realizadas por parte de iniciativas mexicanas corno Pemex y 

Pronatura en su inmersión al mercado de carbono global, el Banco Mundial apoyó a 

México en el 2006, para la creación de un Fondo Mexicano de Carbono (Fomecar), como 

parte de un fideicomiso en donde la participación privada sea mayoritaria, con el propósito 

de fomentar los mecanismos que apoyen financieramente y técnicamente a México, bajo el 

esquema de MDL y viables creadores de bonos de carbono, siendo con ello el primer fondo 

en México con dichas iniciativas. 

142 Se crea el 8 de mayo de 2008. www.pronaturaleza.org/ (última consulta 29 octubre 2010) 
i,) Ello debido a que de acuerdo con el lnventa1io Nacional de Emisiones de Gases de Efecto lnwmadero, en México el 14% de las 
emisiones provienen del cambio de uso de suelo y la silvicultura. www.pronaturaleza.org/ (29octubre201 O) 
14

' www.pronatura.org.mx/ (última consulta 29 de octubre 20 l O) 
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El Fomecar se encargara las cuotas de emisión de carbono, bajo el estatuto de fuentes 

oficiales y la legislación oficial aplicable en el contexto internacional y nacional mexicano, 

lo cual permitió un pronto desarrollo de dicho fondo 145
. 

El principal objetivo de Fomecar es el de ser un mecanismo de asistencia técnica y 

financiera que promueva el desarrollo de proyectos que permita la captura de una mayor 

cantidad de bonos de carbono 146 (reducción). Con dicho objetivo se denotó un aumento en 

la capacidad del sector público y privado para realizar transacciones y operaciones 

financieras de carbono. 

El Fomecar consigue el pago de la creación de proyectos MDL una vez que estos han 

pasado por la aprobación del Comité Técnico. Con lo que asume los riesgos y gastos de los 

proyectos, que serán recuperados por medio de la venta de los bonos de carbono. 

BANCOMEXT147 se encuentra encargado de la administración de la Fomecar, por lo cual 

para que sea aprobado el proyecto MOL y sea viable para la obtención de un crédito o 

financiamiento por parte de la Fomecar es necesario que se sigan un conjunto de pasos y se 

den las condiciones necesarias para ello, como lo es la aprobación de la idea del proyecto, 

la validación de los documentos y de los riesgos. 

Por otro lado, es posible que sea un proyecto subyacente el sujeto de financiamiento por lo 

cual se consideran otras fuetes de pre pago como lo son los créditos, las garantías o el 

capital de riesgo. 

Todo financiamiento sm importar de que tipo sea, la Fomecar recupera su inversión 

(préstamo) por medio de remanentes de bonos de carbono y el pago de una comisión por 

concepto del préstamo. Es por ello que los MDL que se eligen para ser financiados deben 

de encontrarse enfocados a la reducción de emisiones de carbono (pues esta es la forma de 

pago), dentro de estos los más populares son en relación con la eficiencia energética, 

rellenos sanitarios, plantas forestales, hidrocarburos, entre otros. 

Existe por otro lado otra variante de financiamiento por medio de la asistencia técnica como 

lo es la capacitación, seminarios o talleres para la viabilidad de MDL. 

14
; México registro en el primer aiio de su funcionamiento 330 millones de dólares por concepto de bonos de carbono (fuente Bancomexl) 

146 Se espera que para el 2012, México logre la reducción de 33 millones de toneladas de carbono. 
147 Banco Nacional de Comercio Exterior. 
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El Fomecar cuenta con la posibilidad de recepción de donaciones 148 que son deducibles de 

impuestos. 

La Fomecar no distingue de promotores nacionales o extranjeros en relación con el 

desarrollo de MOL, puesto que mientras estos se encuentren en México son candidatos para 

el uso del fondo, pues se considera que debe prevalecer el desarrollo sustentable en nuestro 

país. Bajo la misma premisa se podrán financiar proyectos que hayan vendido los bonos de 

carbono por adelantado, pues en este caso los recursos que se generen de dicha venta serán 

utilizados para la financiación de la inversión inicial 149
. 

Se puede decir, que las fortalezas del financiamiento recaen en la capacidad de poder 

involucrar organismos de otros paises en la implementación de créditos y garantías. Pues la 

Fomecar por medio de BANCOMEXT es el primer fondo mexicano que cuenta con 

facilidad operativa para el fomento de MDL. Con lo que se logra el fomento de una cultura 

de reducción de emisiones GEI, basada en un beneficio económico sustentable. 

3.2.5 PROGRAMA MEXICANO DE CARBONO (PMC) 

El PMC tiene la finalidad de coordinar e incentivar actividades científicas que se 

encuentren enfocadas al ciclo de carbono en México por medio de la sistematización de la 

información sobre el carbono. 

La PMC se encuentra conformada por 4 áreas temáticas relacionadas con el ciclo del 

carbono, estas son: 

•!• Dimensión Humana.- el cambio climático y la sociedad (percepción y respuesta 

social) 

•!• Ecosistemas Acuáticos. 

•!• Ecosistemas Terrestres.- incluye el cálculo de las emisiones de GEi, así como los 

diferentes escenarios viables del cambio climático y las acciones de mitigación 150
• 

•!• Atmosfera 151
.- se enfoca principalmente a la medición de flujos de carbono tanto 

verticales como horizontales y sus relaciones con los diversos componentes 

atmosféricos. 

14
" Como por ejemplo donaciones de la Secretaria de Economía, el Banco Mundial o el Banco lnlerame1icano de Desan·ollo. 

149 El porcentaje de financiación es de hasta un 50% en caso de empresas y proyectos nuevos, y hasta un 85% en caso de modernización 
(ya que se considera que generaran ingresos adicionales por la venta de CERS). La diferenciación que se puede llegar a dar entre los 
porcentajes de financiamiento se da como resultado del contrato de compra- venta de los CERs, en relación al a fonna de pago de los 
mismos, pues si estos se venden por adelantado, dichos recursos deberán de cubrir un mayor porcentaje de la inversión. 
,;o Real Academia Española www.rae.es/ (última consulta 29 de octubre 2010) 
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Dichas áreas conforman los medios necesarios para lograr la coordinación, orientación y 

creación de redes por medio de las cuales actividades científicas con el ciclo del carbono 

logran la colaboración académica que permite la capacitación e intercambio cultural 

internacional que conforman la base de datos de nuestro país. 

La PMC busca que los elementos anteriormente mencionados se logren desarrollar en las 

diversas secretarias gubernamentales, dando como resultado la creación de políticas 

públicas eficaces en relación con la mitigación de carbono. 

4RETOS 

La hipótesis se confirma y se amplia, puesto que como se ha podido analizar a lo largo del 

presente trabajo el mercado de carbono muestra diversas características, dentro de las 

cuales resalta su dinamismo derivado de la tendencia a una demanda cada vez mayor de 

bonos de carbono en relación a la oferta siempre limitada de los mismos. Por otro lado el 

mercado de carbono cuenta con costos de transacción altos con lo que se forma una visión 

en la cual el mercado mexicano se está basando en proyectos y no precisamente en bonos. 

A pesar de ello, el mercado mexicano año con año intenta superar las transacciones de 

carbono de años anteriores, por lo que estimar las características del mercado en relación 

con México es imperante. Es decir, el mercado de carbono internacional cuenta con una 

gran disparidad de costos de bonos de carbono derivado de las diversas bolsas existentes, 

empero se considera que en la medida en la cual él se encuentre próximo el fin del primer 

período de compromisos del PK el tamaño del mercado crecerá ofreciendo mayores 

estímulos. De tal forma que algunas de las perspectivas a continuación consideradas se 

encuentras en relación a tiempos posteriores a Kioto. 

Si se torna corno base la consideración del cuadro siguiente: 

1.<1 Real Academia Española www.rae.es/ (última consulta 29 de octubre 2010) 
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Demanda potencial de créditos de carbono 
en el 1° período de compromiso 

País GEis en Meta de Utilización de Demanda 
2004 Kyoto sumideros de CERs 

15 Países de 4,255 3,899 28 328 
la UE 

Japón 1,355 1,163 48 144 

Canadá 758 572 44 142 

Total 6,368 5,634 120 614 

.f°'"•=-=... ..9Uridad: mlllcnesde 100/afto Fuente: UNFCCC 
~ .. Ji= JICA ~Pro;«tfcrm.!Rt!drr<~d~fc.n:J.17-.,,,.l.f/sJl::rCDf-lPm}l!'<tS 

Podemos ver en el cuadro que el mercado con mayor "necesidad de compra de bonos de 

carbono" es la Unión Europea (se encuentra totalmente conformado por lo cual 

independientemente de que pase con el PK tendrá existencia), por lo que a México le 

conviene la negociación e inmersión de sus bonos en dicho mercado, para aprovechar los 

todavía compromisos de la UE para que los momentos posteriores al PK no sean momentos 

de desestabilización para el mercado mexicano, puesto que una vez comprometidos los 

bonos el mercado europeo, estos tomaran vida propia. Esto es de suma importancia, puesto 

que México forma parte de los países no Anexo I, por lo que solo por medio de su 

inmersión en un mercado fuerte y estable le permitirá ser competitivo dentro de éste y 

como consecuencia de los demás mercados existentes, aun ante adversidades. 

En las fuentes potenciales de crédito de carbono antes del fin del primer periodo de 

compromiso del PK, México no vislumbra como proveedor significativo del mercado, 

razón por la cual debe considerar que la reducción de emisiones al necesitar un 

financiamiento importante a las industrias de mayor contaminación, debe ser efectuada lo 

antes posible, para ser un punto relevante en el establecimiento de nuevas industrias que 

coticen en el exterior y con ello acaparar recursos de otros países en forma de inversión 

para dichas industrias, para posteriormente invertir en sus bolsas por medio de una mayor 

capacidad de producción de bonos de carbono. En conjunción con la premisa anterior 

debemos decir, que pierde sentido si se sigue permitiendo la inmersión de industrias 

transnacionales contaminantes. 

Bajo la tesis de que se espera un incremento del uso de bonos, se considera necesaria la 

implementación de medidas de seguridad jurídica internacional que permitan la 

coercitividad en la obligación de su cumplimiento. Estas medidas jurídicas deben 
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considerar la relevancia de los ecosistemas terrestres debido a que son los bosques la 

reserva principal al aglutinar el 3% del carbono total152
, así como medidas energéticas 

ecológicas que limiten o extingan la utilización de fósiles que son responsables del 22%. 

En México se deben crear e implementar proyectos, ya que actualmente existe una carencia 

de proyectos en relación con la forestacion y reforestacion (0%), así como los encaminados 

al cambio de combustibles (0.01 %)153
. Es importante considerar los cambios necesanos 

como nichos de oportunidades de negocios para la economia mexicana. 

Debido a que el manejo de los bonos de carbono es realizado en bolsas con funciones 

similares a las de valores, es necesario considerar el elemento de la "especulación" al 

momento de hablar de tendencias y precios de éstos, pues en su gran mayoría son estos 

especuladores los que los determinan dándoles vida o bajando sus valores (precios). 

Según la SENO EC02, en su reporte de mayo del 201 O es tal el papel de los especuladres, 

que se les atribuye el 80% de los negocios realizados en su Bolsa. Sin embargo esta misma 

Bolsa prevee que del 2011 al 2012 154 baje la especulación y con ello inversiones, puesto 

que muchas de las empresas que se encuetan en el mercado se han dedicado a comprar y 

vender rapidamente los CERs, por lo cual es escasa la proyección de las industrias a largo 

plazo (dejan de operar rapiadmente en este plazo) lo cual acarrea el incremento de los 

bonos de carbono. Por otro lado existen empresas que realizan la proyección de MOL para 

solucionar problemas de liquidez momentanea y no siempre sulen solucionarlos, creando 

con ello una gran pérdida de recursos reales ( al ser mal gastados, puesto que no se 

consolida el proyecto de MOL). 

En contraposicion a dicha venta expedita, existen empresas que no han vendido sus bonos, 

puesto que esperan los momentos mas álgidos en los precios para hacerlo, con lo cual 

mientras que las industrias logran ganar dinero, existen gobiernos que compran las 

emisiones a países en desarrollo para subsanar la falta de comercialización de bonos que las 

empresas han dejado de vender. En este sentido, México al ser un pais en desarrollo debe 

de aprovechar esta área de opotunidad evitando que la industria privada nacional resguarde 

1; 2 Se considera que el carbono se encuentra en fonnas orgánicas e inorgánicas, donde el 22% es representado por los fósiles, el 71 % 
proviene de los océanos, un 3% en mate1ia orgánica muerta, y el 1 % restante es el circulante en la atmosfcra (fotosíntesis). 
i;) UNFCCC, IETA 
1
" Por otro lado consideran que después del 2012 aumentara dicha especulación. 

64 



los bonos para tiempos posteriores ( ello es posible por medio del finamciamento por bonos 

en donde éstos son cobrados previamente por el gobierno). Estas acciones permitiran el 

financiamento a nuevas tecnologias limpias de mayor eficiencia, un mejor transporte, un 

adecuado tratamiento de residuos, así como la forestación y reforestación necesarias. Es por 

ello que se puede considerar que el impacto positivo de los CERs se encuentra por venir, 

teniendo como resultado el financiamiento y la restabilidad de los proyectos MOL, la 

economia y la competitividad mexicana. 

Los especuladores al respecto han denotado que para el 2012 America Latina y el Caribe 

contarán con un aumento de rentabilidad entre un 5% y un 6.3%. 

Los retos y proyecciones en relaciona las actividades de mayor viabilidad en México son: 

• Vertederos 155
: se consideran que son de fácil aprobación como MDL, por lo cual se 

espera que incementen, el reto consiste en la aplicación de legislacion necesaria para evitar 

el abuso del recuso y con ello contaminando a la zona. 

• Sumideros156 Forestales (ecosistema que retira C02 de la atmósfera): el problema es 

que cuentan con un gran número de restricciones para su creación, por lo cual se limitan los 

bonos de carbono de dichos proyectos. Dentro de esta concepcion el PK considera la 

reforestación y la forestación, sin embargo no considera hasta la fecha la proteccion de los 

bosques naturales, además dicha protección no es de fácil cuantificación en relación con la 

disminución de carbono ( es una accion con resultados efectivo a largo plazo). 

Las principales contras de los sumideros son que el PK no menciona si los compromisos 

son contiguos en el tiempo (después del 2012), por lo que no hay garantías despues de 

dicho año, por lo cual podrán quedar inválidos los bonos obtenidos por éste medio, también 

se ha dicho que el sumidero limita con debilidad la emisión de carbono, por lo cual éste 

puede ser devuelto a la atmósfera. Asi, obtenemos que la contabilidad puede ser costosa. 

Por otro lado un sumidero no se considera como una acción relevante puesto que cuenta 

con una saturacion física en relación con su capacidad de almacenaje. 

i;; Ve1tedero: Lugar donde se tiran basuras, residuos o escombros. Sitio adonde o por donde se airnja algo 
i;r. Sumidero: "cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe un gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de un gas 
de efecto invernadero de la atmósfera" (Naciones Unidas, 1992). Los elementos capaces de generar este flujo de carbono desde la 
atmósfera son el suelo, los océanos y los bosques; pero la fijación de carbono por parte de los océanos, además de ser dificil de 
contabilizar, no depende directamente de la actividad humana, por lo que el Protocolo de Kyoto considera como sumideros, a tener en 
cuenta en las vaiiaciones de emisiones, las actividades de uso de la tiena, el cambio de uso de la tie1Ta y la silvicultura; son las conocidas 
como actividades LULUCF (Land-Usc, Land-Use Change and Forestry). 
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• Existe una falta de inversión de los paises desarrollados a los paises en desarrollo, 

puesto que se encuentran invirtiendo en sus propis proyectos, puesto que la participación de 

los fondos de carbono facilitan las transacciones de los riesgos que implican las inversiones 

o manejo de los CERs, es decir, utilizan los beneficios de éstos para ellos. Con ello 

obtenmos que la consideración de "responsabilidad compartida pero diferenciada" del PK 

no se lleva a cabo, sin embargo el mercado ha crecido de tal manera que logra crear un 

sistema propio de protección al comprometer a todos los participantes. 

El informe del BM del 2009 muestra como ha incrementado el mercado de bonos en 

respuesta al aumento de inversionistas que buscan respaldo para sus proyectos ecológicos, 

con lo cual los bonos de carbono se consideran una innovación en el fomento de los 

sectores públicos y privados para financiar y comercializar con medidas 

medioambientales157
, fomentando con ello la rentabilidad financiera en Latinoamerica158

, 

con lo cual se puede decir que las ventajas del mercado de carbono para México se traducen 

en los ingresos de flujos de capital provenientes de los CERs, mejorando con ello la imagen 

internacional no sólo de las empresas en México sino del Estado en tomo a la comunidad 

global. Por otro lado, las empresas al ser modificadas y mejoradas, dan como resultado una 

mayor competitividad en el mercado internacional derivado de procesos limpios e 

innovadores de producción, abriendo con ello un mayor número de oportunidades de 

inversión. 

El mercado de carbono se muestra como una alternativa al mercado de petróleo mundial, 

puesto que este último se encuentra con reservas limitadas y conflictos entre sus paises 

productores, denotandose en las constantes alzas de sus precios, es decir, es necesaria la 

búsqueda de alternativas en las formas de produccion de energía (versus los hidrocarburos), 

por lo tanto el uso de los bonos de carbono se presentan como el medio financiero para 

·1 159 consegm o . 

Existen posturas en contra del mercado de carbono, puesto que se considera que s1 

finalmente el cambio climático afecta a todos los Estado por igual, es entonces un 

157 Como lo son las actividades de rehabilitación de las plantas de energía para la reducción de las emisiones de caibono, el 
financiamiento de nuevas tecnologías en búsqueda de la reducción de C02, el tratamiento de residuos, las medidas de reforestación, así 
como todo aquel proyecto que se pueda considerar dentro de los parámetros de M DL. 
1
'' De acuerdo al BM para el 201 O subió la rentabilidad en Latinoamé1ica por ser atractivo para el sector privado en un 5%. 

159 Conocido como el manejo de economías verdes ( ejemplo ruentes de energía como la hidroeléctiica, la solar o la eólica entre otras. 
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compromiso global su modificacion, y son los bonos de carbono los que permiten evadir 

dicha responsabilidad puesto que se comercialisa con el medio ambiente y se especula la 

manera de contaminar o de cambiar la industria y moverla a un país que se le permitan de 

acuerdo con el PK un mayor núemro de emisiones de carbono. 

Lo anterior significa para México, que corre el riesgo de ser receptor de industrias 

contaminantes de otros países, razón por la cuál nuestro país debe enfocarse en la 

reglamentación y condicionamiento de los CERs como respuesta anticipada a un posible 

desarollismo industrializado, de tal manera que se debe crear una legislación con vistas a 

mediano y largo plazo que uniforme los criterios de evaulación tanto a nivel industrial 

como en el ecológico. Puesto que de lo contrario implicara la venta de la naturaleza por 

medio de servicios ecológicos, es decir, se puede considerar que el mercado de carbono está 

privatizando la atmosfera, puesto que es en donde se encuentra el mercado (negocio), por lo 

que es viable la negociación no solo de las emisiones nacionales, sino la de los oceanos y 

bosques que proveen carbono extra, puesto que de esta manera lo único que se esta 

incentivando en la creación de bonos de carbono como permisos a contaminar. Así, 

aquellos países con mayores recursos podran seguir contaminando mientras que los de 

menores recursos les será sumamente caro integrarse al sistema de carbono en respuesta a 

su falta de recursos. Ello traza la línea directa que nos conduce a un monopolio, en donde 

los países industrializados ( de mayor responsabilidad con el cambio climático) puedan 

continuar contaminando en aquellas tierras, oceanos, y territorios (indígenas o no) creando 

nuevas amenazas derivadas de las empresas privadas posicionadas en dichas zonas para 

conservar (vender) el carbono de dicha zona (posible futuro: privatización, desplazamiento 

y expropiación). 

Dentro de las áreas de oportunidad que presenta el mercado de carbono, se encuentran los 

mercados voluntarios, puesto que éstos se pueden tomar peligrosos al estar fuera de control 

Estatal efectivo, puesto que consideran que las acciones unilaterales modificaran y 

reestructuraran los cambios necesarios para el mejoramiento ( o interrupcion del deterioro 

del cambio climático) puesto que no consideran las desigualdades. 
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Derivado de los diversos mecanismos para impulsar los bonos de carbono se han dado 

exedentes de CERs160
, algunos especuladores esperan una caída del precio de los bonos en 

al final del primer periodo del PK (2012). 

De acuerdo al reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BIRD)161 Mexico es el país 

con el mayor monto solicitado al Banco (mil millones de dólares) para la realización de 

proyectos que buscan por medio del campo crear fuentes de energía bajo el precepto de 

regulación y captura eficiente de bonos de carbono. De tal manera que se están destinando 

recursos al apoyo de infraestructura y proyectos ecológicos, sin embargo se ha demostrado 

que existe una pérdida del capital por distorciones en la ejecución del gasto público, en 

apoyo a las industrias petroleras y de electricidad nacionales. Por lo cual es necesaria la 

implementación de regulaciones ambientales bajo el concepto de incentivo fiscal, limitando 

con ello el subsidio de sistemas de energías contaminantes. 

1611 La Comunidad Europea registro en el 2008 que se superaron las emisiones por 124 millones de toneladas de dióxido de carbono. 
"'' De 25 de mayo del 2010. 
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CONCLUSIONES 

Se considera que se debe de implementar en Mexico un modelo similar al europeo, por 

medio del cual se sancione a toda empresa que genere grandes emisiones de carbono por 

medio de impuestos especiales dependiendo del grado de contaminacion y las medidas 

tomadas para reducirlos. 

Finalmente es de consideración las asimetrias del mercado de carbono, puesto que son la 

base para la creacion de una legislacion eficiente en México. Dentro de estas asimetrias se 

encuentra el hecho de que los permisos de emisiones de carbono no consideran la variable 

poblacional para su valoración162
, de manera similar ocurre cuando el consumo de energia 

como provocador de GEi se mide igualmente por habitante. Por otro lado aun no existe un 

mercado universal que maneje los flujos de capital derivados de las captaciones de carbono, 

por lo cual las transacciones de CER' s son realizadas Over The Counter163 por medio de 

brokers personales en caso de las grandes empresas. En este mismo sentido de 

desregularización nos encontramos con las economias a escala que se encuentran excluidas 

de compromisos internacionales de reduccion de carbono. 

Con lo anterior obtenemos que los vendedores cuentan con un margen de perdida pequeño 

puesto que cuentan con diversos proyectos que necesitan financiamiento, incitando al 

comprador a la acepetación de propuestas con intercambios inequitativos. 

Es por ello que aunado a la necesidad de un cambio del modelo mexicano de bonos de 

carbono dirigido hacia la analogía del mercado europeo consideramos que es necesario la 

creacion de una ley explicita dirigida a dicho mercado, pudiendo encontrar lugar en la 

actual propuesta de Ley sobre el Cambio Climático. La reglamentación iria con el siguiente 

tenor (propuesta de alternativas politico legales ) 

Primera:instrumentos fiscales: como impuestos en correlación al nivel de contaminación 

(vs derechos para contaminar puesto que no se consideran en la actualidad a las emisiones 

de carbono como nivel de contaminación), especialemtne en el del aire por ser el 

concentrador del carbono, para con ello lograr a un plazo relativamente corto la adopción 

de mecanismos que permitan la baja emision de carbono en las industrias ya existentes, 

1" 2 Ejemplo de ello es como China a pesar de ser uno de los mayores contaminantes por su número poblacional al ser un país 
subdesairnllado no cuenta con compromisos de reducción de carbono. 
163 Fuera de mercados organizados, es decir de manera independiente. 
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mientras que para las industrias de nueva creación estos estandares sean obligatorios 

impidiendo con ello la estabilizacion de indstrias altamente contaminadoras. Se considera 

que debe existir dicho tributo en contra posición a los derechos existentes actualemnte para 

contaminar164
• 

Segunda:creación de un organismo nacional especializado (autoridad): Es necesario 

que exista una instancia operacional encargada de la verificación y el cumplimiento de la 

eficiencia realizada por las empresas, para con ello evitar el desperdicio de la energía. 

Como la finalidad es dejar de desperdiciar y no que los que tengan recursos sean los únicos 

que puedan contaminar, se considera necesaria la implementación de multas por falta de 

eficiencia en relación al porcentaje directo de las utilidades de la empresa. 

Tercera: uso de recursos renovables y bioenergías en conjunción a centros de 

investigación: Debido a que la economía mexicana se encuentra fundamentada en el 

petróleo (bien finito y de gran cantidad de contaminación) se considera que es necesario 

garantizar nuestro futuro energético por medio del cambio de nuestra economía al uso de 

recursos renovables y bioenergías, para lo cual es necesario la implementación y el 

financiamiento de centros de investigación dedicados al desarrollo de dichas energías 

limpias. Puesto que en esta misma dirección México debe utilizar dichos descubrimientos 

tanto en el mismo, como para comercializarlos en el exterior, convirtiéndose con ello en un 

parte aguas para el desarrollo e implementación de energía verde en el mundo y para el 

mundo. 

Cuarta: fondos verdes: Tomando como base la iniciativa de ley presente en estos 

momentos en el Congreso mexicano sobre el cambio climático, la creacion y la utilizacion 

de los denominados "Fondos verdes" deben de considerarse como recursos utilizables no 

solo bajo la recomendación por parte del Consejo de Cambio Climático ( órgano que se 

deberla de crear para su manejo) , sino, que tambien debe existir un seguimiento de 

evaluacion, y en caso de ser necesario la aplicación de sanciones por incumplimiento. 

Puesto que de nada sirve que se cree un fondo si no se utiliza de manera óptima. 

161 
Ley Federal de Derechos. 
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Como se menciona anteriormente, en México existen diversos MOL, sin embargo no son 

llevados de manera óptima y han servido para crear caminos de perdida de capital al 

momento de gestionar los recursos. 

Quinta: Organismo Nacional: Creación de un organismo nacional especializado (vs 

PEMEX-y Pro Natura -segmentos) 

• Registro nacional de C02: Es necesaria la creación de un registro nacional de 

emisiones de carbono, para no solo contabilizar el número de emisiones 

provenientes de diversos sectores y áreas geográficas determinadas, sino también 

para en consideración de lo anterior, determinar el precio nacional de los bonos de 

carbono mexicanos en función de las interrelaciones entre los tres niveles de 

gobierno. De tal forma que dicho registro permita obtener una bolsa de bonos de 

carbono mexicana que permita estandarizarlos y contraponerse para participar 

dentro de otras bolsas creando un posicionamiento nacional a nivel internacional. 

• 

• 

Definición de contratos de compra - -venta de bonos de carbono: Es de suma 

importancia la creación de la definición legal nacional sobre los contratos de 

compra venta ( diseñado específicamente para las necesidades de las partes 

contratantes) por medio de los cuales se pagan conceptos de emisiones de GEi y en 

específico en el tipo de bono de carbono. Dentro de dicha definición es imperante la 

conceptualización de contratos por permutas (vs falta de financiamiento para MDL), 

permitiendo de este modo el intercambio de tecnología o de algunos de los bienes 

necesarios para el desarrollo de mejoras, evitando con ello problemas de solvencia y 

liquidez de las partes, bajo el esquema cap and trade. 

Seguimiento evaluación: La creación del registro mexicano de em1s10nes de 

carbono debe ser formulado bajo el concepto de transparencia y rendición de 

cuentas, de tal manera que sea viable la realización de estudios con información 

oficial actualizada y la revisión continua de reportes de actividades y estados 

financieros nacionales en los tres niveles de gobierno. 
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• Coercitividad: Aplicación de la ley en caso de violación de parámetros mínimos de 

contaminación o emisiones de carbono como el esquema de "topes y comercio" 165
, 

es decir por medio de metas de reducción y asignación de límites de emisiones, por 

medio de la comercialización, estimulación y penalización. 

• Sanciones: La legislación debe mostrar su rigidez por medio de sanciones tanto 

administrativas como pecuniarias a la violación de cualquiera de sus parámetros, 

por lo cual es importante la realización de un estudio nacional que determine la 

viabilidad real de reducción sobre la cual la legislación no deberá de permitir un 

incremento. 

Sexta: modelo de tipo de mercado para México: Como se menciona el modelo ideal para 

México sería la combinación de un mercado voluntario pero regulado con parámetros como 

el europeo, es decir, la creación de un mercado hibrido. Este mercado a pesar de ser 

voluntario y por ende no estar obligado internacionalmente por ningún acuerdo a la 

reducción de emisiones debe de contener objetivos claros y reglas claras que permitan que 

permitan la sanción y el cobro de impuestos en relación a las emisiones de carbono 

realizadas y de su capacidad económica y financiera para modificarlas, considerando para 

aquellas que carezcan de recursos el ofrecimiento de los mismos (seria una de las 

aplicaciones directas del fondo verde, este fondo se formaría mayoritariamente con recursos 

de multas y comercio de bonos de carbono nacionales). De tal forma que México debe 

ubicar la fortaleza en la cual se encuentra al ser un mercado voluntario, puesto que cuenta 

con mayor flexibilidad para realizar cambios graduales, debido a que los países en 

desarrollo en relación al PK juegan un papel más templado en comparación con los países 

desarrollados, puesto que se considera que los primeros, son los que menos impactos tienen 

en relación al Cambio Climático, empero los que sufrirán las consecuencias con mayor 

pronóstico, de tal manera que México debe aprovechar los compromisos de los mercados 

no voluntarios para postrarse y fortalecerse. 

165 
Por ser un esquema de preferencia de EUA - cap and trade. 
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Como se puede observar, el mercado de carbono Mexicano necesita de diversas 

consideraciones y cambios, de tal forma que el presente estudio vislumbra distintas aristas 

del tópico, surgiendo así, interrogaciones y reflexiones que debido al objeto del presente 

estudio y su extensión denotan la necesidad de un mayor número de estudios en relación al 

tema desde diversos ángulos, por lo que a continuación se mencionan solo algunos 

cuestionamientos necesitados de un análisis individual: 

• ¿Qué papel juegan los biocombustibles en relación al mercado de carbono? 

• ¿En relación a los 3 niveles de gobierno, que tan viable es la creación en cada uno 

de ellos de un fideicomiso público que permita disminuir las restricciones de 

liquidez, al hacer partícipe al municipio de los beneficios económicos, otorgado 

facultades para operar programas destinados a la disminución o control de las 

emisiones de carbono? ¿Esto a su vez podría contribuir a la disminución de los 

costos de transacción? 

• ¿Cuál es la viabilidad de que México logre ser comprador y vendedor significante 

en las distintas bolsas de carbono, lo puede hacer sin la creación de bonos 

nacionales? ¿Si se llega a crear un fondo verde mexicano de carbono, este tiene 

posibilidades de comercializar con fondos internacionales como los son los 

holandeses (CERUPT y ERUPT), los italianos (Fondo Italiano de Carbono), el 

español (Fondo Español de Carbono), el de Dinamarca (Fondo Danés de Carbono) o 

el europeo (Fondo Paneuropeo de Carbono)? 

• ¿Qué tan viable y útil podría ser la Creación de un Organismo Internacional en 

materia medioambiental que logre vincular los diversos mercados de carbono? 
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,/ MYANMAR ./ SWAZILANDIA 
./ NAMIBIA ./ ./ TAILANDIA 
,/./ NAURU ./ TAYIKISTÁN 
./ NEPAL ./ TOGO .l.! . • NUEVA ZELANDIA ./ TONGA 
./ ./ NICARAGUA ./ ./ TRINIDAD Y TABAGO 
./ NÍGER ././ TÚNEZ 
./ NIGERIA ./ . TURQUÍA 
././ NIUE ./,/ TURKMENISTÁN 
././. 1 • NORUEGA ./ / TUVALU 
,/ OMÁN ./ .. UCRANIA 
./,! • rn • PA ÍSES BAJOS ./ ./ UGANDA 
./ PAKISTÁN ././ URUGUAY 
././ PA LAU ,/,/ UZBEKISTÁN 
././ PANAMÁ ./,/ VMIUATU 
,/ ,I PAPUA NUEVA GUINEA ,/ VENEZUELA 
,/,! PARAGUAY ./,/ VIETNAM 
,1./ PERÚ ./ YEMEN . 1.1•• POLONIA ./ ZAMBIA . 
./ ,r • 'J • PORTUGAL ,I ZIMBABWE 
./ QATAR 

./.f • ;~ • REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE ./,1.;j COMUNI DAD EUROPEA 

./ REPÚBLICA ÁRABE SIRIA 

./ REPÚBLICA CENTROAFRICANA 
Claves: ,11 • • REPÚBLICA CHECA 

./ ,I REPÚBLICA DE COREA Anexo I - • 

./ REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE COREA Anexo I rn• • 

./ REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO Anexo 11 - ··1 

./ ./ REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO Anexo B (Protocolo de Kyoto) _ • 

./ REPÚBLICA DE MOLDOVA Ha ratificado w la CMCC. ./ 

././ REPÚBLICA DOMINICANA Ha ratificado .. el Protocolo de Kyoto . / 
,// REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA 
N • a RUMANIA • País incluido en el anexo I con economía en proceso de transición. 
./ RWANDA w B país ha ratificado, aceptado o aprobado el tratado en cuestión o se ha 
./ SAINT KITIS Y NEVIS adherido a él. 
.// SAMOA 
./ SANTA LUCIA Puede verse una llm ICtUlllzH1 ele lu Puta "' el sitio web ele 11 
./ SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS secretari1, unfm:.lnt 
./ SAN MARINO 
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