
MERCADOS
DE CARBONO



El mercado de carbono es el sistema de 
comercio a través del cual los gobiernos, 
empresas o individuos pueden vender o 
adquirir unidades de reducción de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Los mercados de carbono, se dividen en 
dos: mercados regulados y mercados 
voluntarios.

BONOS DE
CARBONO

INVERSIÓN

¿QUÉ SON LOS
MERCADOS

DE CARBONO?
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Mecanismo de 
desarrollo limpio (CDM/MDL)
Creado en el Protocolo de Kyoto tenía como fin 
ayudar a países desarrollados lograr sus metas 
implementando proyectos en países en 
desarrollo (como Colombia). El parque eólico 
Jepirachi es un ejemplo de estos proyectos. 

Comercio Internacional de Emisiones 
si un país o empresa emite menos de las 
emisiones que le fueron permitidas podrá 
vender los créditos resultantes a otro país. BONOS DE

CARBONO

En estos se transan créditos de 
carbono para cumplir compromisos de 
reducción de emisiones. Fueron 
creados con la CMNUCCC (Convención 
marco de naciones unidas para el 
cambio climático) y su protocolo de 
Kyoto (PK). Tienen como fin ayudar a 
los países a cumplir sus metas de 
reducción de emisiones.
Destacamos los siguientes:

MERCADOS
REGULADOS



Este tipo de proyectos son 
desarrollados por empresas o 
instituciones privadas con el fin 
de aportar a la reducción de 
emisiones, mejorar su imagen 
pública, responsabilidad social 
corporativa, entre otras. Sus 
estándares son diferentes a los 
de la CMNUCCC. 

MERCADOS
VOLUNTARIOS

No están sujetos a reglamentos unificados a nivel 
internacional. Por ello resulta más fácil y flexible 
ejecutarlos. No se someten a sanciones por 
incumplimiento pues no están sujetos a metas de 
reducción de emisiones. 

La mayoría de sus proyectos han sido formulados para 
evitar la deforestación y degradación de bosques, mejorar 
la eficiencia energética y su producción limpia, el manejo 
de residuos, entre otros.

Cuando se logra demostrar reducción de emisiones 
mediante estos mercados y se generan créditos para la 
venta, los mismos se pueden negociar solo entre privados. 
Es decir, los créditos del mercado voluntario no son 
utilizados para cumplir compromisos de los países. Sus 
resultados e impactos, son verificados por organizaciones 
como VCS/Verra, Gold Standard, CCB (clima, comunidad y 
biodiversidad). En el caso Colombiano ICONTEC está 
intentando cumplir esta función.



MERCADOS
DE CARBONO
EN COLOMBIAColombia asumió compromisos de reducción de emisiones bajo el 

Acuerdo de París, por esta razón el país diseñó algunas estrategias 
para desincentivar la quema de combustibles fósiles. 

Dentro de estas medidas se diseñó el impuesto al carbono mediante la 
ley 1844 de 2016. Esta ley contempla a su vez una excepción al pago 
de este impuesto estableciendo la “no causación del impuesto al 
carbono” que fue reglamentada mediante el Decreto 926 de 2017. 

Así entonces, para evitar pagar el impuesto el consumidor final podrá 
demostrar su aporte a la reducción de emisiones. Es decir, 
compensando sus emisiones con la compra de créditos de carbono. 

Con este nuevo mercado nacional más desarrolladores privados 
querrán desarrollar proyectos que generen créditos de carbono. Para 
esto, deben cumplirse ciertos requisitos y estándares que están siendo 
diseñados a nivel nacional.



Contenido: Astrid Milena Bernal R
Diseño: @JhonCortésDG

Si te interesa conocer y/o entender mejor el funcionamiento de estos mercados
puedes contactarnos al correo barranquillamas20@gmail.com.

@Barranquilla+20Barranquilla+20
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