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I 

 

RESUMEN 
 
La presente investigación es el resultado de un intenso estudio documental de todos 

los elementos involucrados en el Mercado internacional de los bonos de carbono, a 

partir del uso de planeación científica de la mercadotecnia como herramienta, a fin de 

proponer acciones de penetración para que México aborde el Mercado Internacional 

de los bonos de carbonos, en especial los Certificados de Emisiones Reducidas 

(CER´s),  derivados de la aplicación de los proyectos del Mecanismo de Desarrollo 

Limpio (MDL), bajo el régimen del Protocolo de Kyoto. 

 

Se tiene como base un estudio teórico y empírico, que a través del material 

bibliográfico, hemerográfico y por vía Internet nos muestra los efectos que sufre el 

mundo como consecuencia del cambio climático,  así como la respuesta mundial 

ante este fenómeno. 

 

La aplicación de la herramienta tiene el propósito de exponer los elementos del 

mercado, en  primer instancia el Análisis del Negocio, que involucra la posición del 

país, mercado meta de  los consumidores, participación en el mercado por los países 

generadores de proyectos bajo el MDL, atributos y conocimiento de los CER´s, 

distribución/ penetración, fijación de precios, la competencia y la demanda de los 

bonos de carbono (variables independientes); en segundo lugar los problemas y 

oportunidades que México enfrenta en el mercado concluyendo con los objetivos de 

ventas, la definición del mercado meta y  propiamente con la propuesta de las 

acciones de penetración. 

 

Todas las variables independientes estudiadas tienen elementos  importantes en la 

comercialización de los Bonos de Carbono,  permitiendo así proponer acciones de 

penetración al Mercado internacional de los bonos de carbono.  
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II 

 
SUMMARY 
 

This investigation is the result of an intense documental survey of all the elements 

involved in the international Market of the funds of carbon, starting from the use of 

scientific scheme of the marketing, as tool, in order to propose penetration strategies 

so that Mexico approaches the International Market of the funds of carbons, 

especially the Certificates of Reduced Emissions (CER´s), derived of the application 

of the projects of the Clean Development Mechanism (CDM), under the framework of 

the Protocol of Kyoto. 

 

It has like base a theoretical and empiric study that through the bibliographical, 

hemerographical material and for Internet way it shows us the effects that it suffers 

the world like consequence of the climatic change, as well as the world answer before 

this phenomenon. 

 

The application of the  tool has with the purpose to expose the elements of the market 

in detailed, in first instance the Analysis of the business that involves the position of 

the country, market puts of the consumers, participation in the market for the 

generating countries of projects under the MDL, attributes and knowledge of the 

CER´s, distribution / penetration, fixation of prices, the competition and the demand of 

the funds of carbon (independent variables); in second place the problems and 

opportunities that Mexico faces in the market concluding with the objectives of sales, 

the definition of the market puts and properly with the proposal of the penetration 

actions. 

 

All the studied independent variables are important elements in the commercialization 

of the funds of carbon, allowing this way to propose our penetration actions to the 

international Market of the funds of carbon. 
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CH4  Metano 

CICC  Comisión Intersecretarial del Cambio Climático en México 

CMNUCC UNFCCC Convención Marco de las Naciones Unidas  

Sobre el Cambio Climático 

CO2  Dióxido de carbono 

COMEGEI  

Comité Mexicano de Reducción y Captura de Gases Efecto 

Invernadero 
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CP  COP  Conferencia de las Partes (Conference of the Parties) 

CP/RP  (COP/MOP) Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes 

CUSS  LUCF Cambio de uso del suelo y silvicultura (land use change and 

forestry) 

DDP  (PDD) Documento del Proyecto (Project Design Document) 

DEUE EUAs Derechos de emisión de la Unión Europea 

DG TREN  Dirección General para la Energía y el Transporte de la CE 

EGTT   Grupo de Expertos en Transferencia de Tecnologías 

EIA  Evaluación de Impacto Ambiental 

EOD  DOP Entidad Operacional Designada  

(Designated Operative Entity) 

EH BAU Bussiness- as-Usual (Escenario Habituales) 

FBM PCF Fondo Prototipo del Carbono del Banco  Mundial  

(Prototype Carbon Fund) 

FMAM  Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

FOMI  Fondo Multilateral de Inversiones 

GEI GHG Gases de efecto invernadero (Greenhouse Effect Gases) 

GT  Grupo de trabajo del PICC  

HFC  Hidrofurocarbonos 

IED   Inversión extranjera directa 

INE  Instituto Nacional de Ecología 

JE  EB Junta Ejecutiva/ (Executive Board) 

M P  Modalidades y Procedimientos del MDL 

MDL CDM 

Mecanismo de Desarrollo Limpio 

Clean Development Mechanism 

N2O  Oxido Nitroso 

OCDE  Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

OIG  Organización Intergubernamental 

OMC  Organización Mundial de Comercio 

OMM WMO Organización Meteorológica Mundial 

ONG   Organización no gubernamental 
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ONU  Organización de las Naciones Unidas 

OSACT   Órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico 

OSE   Órganos subsidiario de ejecución 

PCA  GWP 

Potencial de Calentamiento Atmosférico  

(Global Warming Potential) 

PCA   Potencial de calentamiento atmosférico 

PET   Países con economías en transición 

PFC  Perflurocarbonos 

PIB   Producto interno bruto 

PICC IPPC Panel Internacional del cambio climático 

PK  Protocolo de Kyoto 

PLAC  Programa Latinoamericano del Carbono 

PMA   Países menos adelantados 

PNA  Plan Nacional de Asignación (Derechos de emisión) 

PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA   Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PP  Participantes del proyecto MDL 

PPA  Paridad del poder adquisitivo 

PUMA  Programa de las Naciones Unidas sobre El Medio Ambiente 

RCDE EU EU ETS Régimen de comercio de derechos de de emisión de la Unión 

Europea (EU Emissions Trading Écheme) 

RCEl lCER Reducción Certificada de Emisiones de larga duración  

Forestación y Reforestación)/Long term Certified Emission 

Reduction (A&F) 

RCEt tCER Reducción Certificada de Emisiones temporales 

(Forestación y Reforestación)/Temporary Certified Emission 

Reduction (A&F) 

SAGARPA  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

pesca y Alimentación 

SCT  Secretaría de Comunicación y Transportes 

SE  Secretaría de Energía 
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SEDESOL  Secretaría de Desarrollo Social 

SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SER  Secretaría de Relaciones Exteriores 

SIE  Segundo Informe de Evaluación de PICC 

SMOC  Sistema Mundial de Observación del Clima  

TIE  Tercer Informe de Evaluación  

UCA AAU Unidad de Cantidad Asignada (equivalente a un derecho  

de emisión en la U.E)/Assigned Amount Unit 

UDA RMU 

Unidad de Absorción (Forestación y Reforestación) 

Removal Unit (Afforestation & Forestation – A&F) 

UE  (EU) Unión Europea (European Union) 

UR RMUs Unidades de Remoción 

URE ERU Unidad de Reducción de Emisiones (AC) 

Emisions Reducction Unit (JI) 

 A&R Forestación y reforestación (Afforestation & Reforestation) 

 CFB Carbon Finance Business (Entidad del Banco Mundial) 

 

CERUPT Certified Emission Reduction Unit Procurement  

Tender (Senter International, Países Bajos) 

 CDCF Community Development Carbon Fund (Banco Mundial) 
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UNIDADES MÉTRICAS 
 
 
kg:  kilogramo  GW: Gigavatio (109 W) 
t:  tonelada métrica  kWh: kilovatio-hora  

kt: Miles de toneladas métricas   MWh: Megavatio-hora (miles de 
kWh) 

Mt: Millones de toneladas métricas  PPB Partes por billón 
tCO2e: tonelada métrica de dióxido de 

carbono equivalente 
 GWh: Gigavatio-hora (millones de 

kWh)  
tGEI: Tonelada métrica de gases de 

efecto invernadero  
 € (EUR)  Euro  

km: kilómetro  US$  Dólar (USA) 
a: año    
m3: metro cúbico    
J:  Julio     
kW: kilovatio (103 W)    
MW: Megavatio (106 W)    
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GLOSARIO  
 

 
Aceptaciones bancarias: Una aceptación es un giro o una letra de cambio 

aceptada, y una aceptación bancaria es aquella que ha sido firmada por un banco. 

Contrariamente a una aceptación comercial no se relaciona con ninguna clase de 

bienes, sino más bien es una letra financiera de cambio respaldada por los activos 

del banco mismo.  

 

Actividad de proyecto: En el contexto del MDL, una actividad de proyecto es una 

medida, operación o actuación que tiene como fin reducir las emisiones o aumentar 

las absorciones de gases de efecto invernadero (GEI). En el Protocolo de Kyoto y en 

las Modalidades y Procedimientos del MDL se utiliza el término "actividad de 

proyecto" con significado más restrictivo al de "proyecto". Por tanto una actividad de 

proyecto podría ser idéntica a un proyecto iniciado o planificado, o ser solamente un 

componente o aspecto de éste. 

 

Acuerdos de Marrakech (AM): Conjunto de decisiones adoptadas en la séptima 

sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco UN para CC, 

celebrada en Marrakech, en octubre – noviembre de 2001, que desarrollan el 

Acuerdo Político alcanzado en Bonn en la COP 6 Bis, en Julio de 2001. Constituye el 

núcleo esencial de la normativa para la interpretación y aplicación de los 

mecanismos del Protocolo de Kyoto. 

 

Ajustabonos: Bonos ajustables del Gobierno Federal. Son instrumentos de crédito a 

largo plazo, ajustables periódicamente, según las variaciones del índice nacional de 

precios al consumidor y liquidables al vencimiento. 

 

Albedo: Blancura, capacidad de reflejar la radiación que le llega a la tierra 

 

Antropógeno: Resultante de la actividad del ser humano o producido por éste. 
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Anexo A (PK): En él se definen los gases de efecto invernadero y los sectores 

económicos que son objeto de control por el Protocolo de Kyoto. Los gases de GEI 

son: Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Oxido Nitroso (N2O) 

Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) Hexafluoruro de azufre (SF6). 

Los sectores económicos considerados son: energéticos, procesos industriales, 

utilización de disolventes y otros productos, agricultura y residuos. 

 

Anexo B (PK): Para el primer período de compromiso del Protocolo de Kyoto, en él 

se establece el compromiso cuantificado de limitación o reducción de emisiones de 

GEI de las Partes incluidas en el Anexo I de la Convención, en relación con el año 

base. 

 
Anexo I (CMNUCC): En él se establecen los Estados y agrupaciones de Estados 

que, en caso de ratificar la Convención, tienen compromisos específicos (Artículo 

4.2) suplementarios a los generales del Artículo 4.1 de la misma. Básicamente están 

incluidos los países desarrollados y países en proceso de transición a una economía 

de mercado (países de la antigua Europa del Este). 

 

Anexo II (CMNUCC): En él se establecen los Estados y agrupaciones de Estados 

incluidos en el Anexo I de la Convención que, en caso de ratificar la misma, tienen 

compromisos adicionales (Artículos 4.3 a 4.5) sobre asistencia a los países en 

desarrollo, bien a través de recursos financieros, bien mediante el apoyo a la lucha 

contra los efectos adversos del cambio climático. Están incluidos los Países Anexo I 

de la Convención, salvo las economías en transición. 

 

Base de Referencia (BR) o Línea Base (LB): La Base de Referencia o Línea Base 

de una actividad de un proyecto MDL, es el escenario que representa -de manera 

razonable- las emisiones antropógenas de GEI que se producirían de no realizarse la 

actividad de proyecto propuesta. La base de referencia comprenderá las emisiones 

de todos los gases, sectores y categorías de las fuentes enumeradas en el Anexo A 

del Protocolo de Kyoto, incluidas en el ámbito del proyecto. Se considerará que una 
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base de referencia representa razonablemente las emisiones antropógenas que se 

producirían de no realizarse la actividad de proyecto, cuando se haya utilizado la 

metodología de base de referencia mencionada en los párrafos 37 y 38 de las 

Modalidades y Procedimientos del MDL. 

 

Biomasa: Masa total de organismos vivos presentes en un área o volumen dados; 

se suele considerar biomasa muerta el material vegetal muerto recientemente. 

 

Biota: Conjunto  de la fauna y la flora de un determinado lugar. 

 

Bondes: Bonos de desarrollo del Gobierno federal. Títulos de deuda emitidos por el 

Gobierno Federal con el propósito de financiar proyectos de maduración prolongada. 

Tienen un plazo mínimo de 364 días y un rendimiento revisable y pagable 

periódicamente (por lo regular, cada 28 días). 

 

Certificación: La certificación es la garantía escrita dada por la Entidad Operacional 

Designada (EOD) de que, durante el período de acreditación, una actividad de 

proyecto ha conseguido las reducciones de emisiones antropógenas en las fuentes 

de gases de efecto invernadero correspondientes. 

 

CETES: Los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) son títulos de 

crédito al portador emitidos por el gobierno Federal, otorgan al inversionista una 

cantidad determinada de dinero a una fecha previamente establecida. 

 

Ciclo del carbono: Término utilizado para describir el flujo del carbono (en diversas 

formas, por ejemplo como dióxido de carbono) en la atmósfera, los océanos, la 

biosfera terrestre y la litosfera. 

 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC): La Convención Marco se adoptó el 9 mayo de 1992 en Nueva York, y 

más de 150 países y la Comunidad Europea la firmaron en la Cumbre sobre la Tierra 
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de 1992 celebrada en Río de Janeiro. Su objetivo es la estabilización de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que 

impida interferencias antropogénicas peligrosas para el sistema climático. Entró en 

vigor el 21 de marzo de 1994. 
 

Déficit: Es la diferencia que resulta de restar el activo del pasivo de un negocio, 

cuando el importe del último es superior al primer; y cuando se trata de un país, la 

diferencia entre las exportaciones e importaciones. En Otras palabras, déficit es el 

agotamiento parcial o total de la equidad básica del capital, o bien el excedente que 

resulta en contra de una persona o un país al comparar lo que tiene y lo que debe, o 

bien lo que vende y lo que compra. 
 

Depósito: Se entiende uno o más componentes del sistema climático en que está 

almacenado un gas de efecto invernadero o un precursor de un gas de efecto 

invernadero. 

 

Fuente: Se entiende cualquier proceso o actividad que libera un gas de efecto 

invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero en la 

atmósfera. 

 

Organización regional de integración económica: Se entiende una organización 

constituida por los Estados soberanos de una región determinada que tiene 

competencia respecto de los asuntos que se rigen por la presente Convención o sus 

protocolos y que ha sido debidamente autorizada, de conformidad con sus 

procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar y aprobar los instrumentos 

correspondientes, o adherirse a ellos. 

 

Liquidez: Capacidad de una empresa para cubrir en forma oportuna sus 

obligaciones a corto plazo. Capacidad de un mercado para convertir  títulos - valor 

fácil y rápidamente en dinero, sin causar quebranto. 
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Sumidero: Se entiende 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. 

 

Superávit: Exceso de los ingresos sobre los egresos,  o también la diferencia entre 

el capital contable y el social. El superávit  figura en el balance dentro del grupo de 

capital, por tratarse de utilidades retenidas en un negocio, y es una cuenta de saldo 

acreedor. al superávit se le llama con frecuencia "utilidades por repartir". 

 

Unidades de Absorción (UDA): Unidad equivalente a una tonelada de CO2 que ha 

sido absorbida de la atmósfera por un sumidero.  

 

Validación: La validación es el proceso de evaluación independiente de una 

actividad de proyecto realizada por una Entidad Operacional Designada, en el que se 

comprueba si el documento del proyecto se ajusta a los requisitos establecidos en el 

MDL. 

 

Verificación: La verificación es el examen periódico independiente y la 

determinación, a posteriori, de las reducciones de emisiones antropógenas de GEI 

que se hayan producido como resultado de una actividad de un proyecto MDL 

registrado. Es realizada por una Entidad Operacional Designada 
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INTRODUCCIÓN 
 
Durante los últimos años se han acumulado mayores evidencias y consensos sobre 

el fenómeno de cambio climático y sus consecuencias. La comunidad internacional 

ha renovado sus inquietudes al respecto y ha ampliado los esfuerzos por lograr 

compromisos y acuerdos que permitan hacer frente de manera efectiva a las causas 

y consecuencias de una mayor concentración de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera del planeta.  

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas estableció el primer paso hacia el 

compromiso por los países a reducir sus emisiones, pero los resultados del 

compromiso fueron poco alentadores. Sin embargo, con la entrada en vigor del 

Protocolo de Kyoto (Febrero del 2005)  ya se cuenta con compromisos cuantificables 

de reducción de emisiones por parte de los países de mayor desarrollo, permitiendo 

una mayor eficiencia en el logro de objetivos climáticos y que al mismo tiempo, 

promoverán nuevas alianzas entre actores económicos internacionales, inversiones y 

oportunidades de exportación para las naciones en vías de desarrollo. 

 

El Protocolo de Kyoto bajo el esquema del Mecanismo de Desarrollo limpio permite 

generar Certificados de Emisiones Reducidas (CER´s) por países en desarrollo, lo 

que implica que reducir una tonelada de emisiones en una empresa en Japón le 

costaría más de US $500, y en Estados Unidos esa cifra puede superar los   

US $200. Entre tanto, comprar un certificado por una tonelada de reducción de 

emisiones realizada en un país en desarrollo está costando cerca de US $11,5. Por 

ello, los países desarrollados están interesados en comprar certificados de reducción 

de emisiones a los países en desarrollo. 
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Asimismo es de suma importancia para México aprovechar las ventajas que ofrece el 

MDL, ya que implican financiamiento de proyectos y transferencia de tecnologías 

ambientales, a favor del medio ambiente. 

 

Con la finalidad de proponer los objetivos que persigue esta investigación, se crearon 

cinco capítulos; los cuales están integrados de la siguiente manera: 

 

En el primer capítulo se presenta la estrategia metodológica que fundamenta el 

presente trabajo, detallando la problemática, los objetivos, supuestos de trabajo, 

identificación de variables, justificación  de la investigación, diseño de la misma, y la  

herramienta de apoyo para la ejecución del trabajo. 

 

En el capítulo dos describe los aspectos del referente empírico sobre el cambio 

climático en el entorno internacional y en México. Asimismo, la intervención mundial 

ante este fenómeno; el Protocolo de Kyoto y sus tres mecanismos flexibles en 

especial atención al MDL objeto de estudio primordial, así como la participación de 

México ante este mecanismo. 

 
El capítulo tres define los aspectos del marco teórico y conceptual sobre el clima,  el 

cambio climático, comercialización y mercados financieros,  a un nivel básico. Esto 

con el fin de tener una plataforma de conocimientos básicos para abordar los 

capítulos cuatro y cinco. 

 

El capítulo cuatro se refiere a cada uno de los aspectos inherentes a los Bonos de 

Carbono, los tipos de mercados de los mismos, los Certificados de Emisiones 

Reducidas (CER), la comercialización de las emisiones reducidas, riesgos de 

inversión en los proyectos MDL, así como, la financiación de los proyectos MDL. 
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En el capítulo cinco del estudio se describe y analiza los elementos que están 

involucrados en la comercialización de los Bonos de Carbono,  a través del proceso 

de planeación científica de la mercadotecnia como herramienta auxiliar, con el objeto 

de identificar los elementos claves que nos permitan proponer las acciones que 

México debe emprender  para penetrar en el Mercado internacional en el Mecanismo 

de Desarrollo Limpio. 

 

Por último se presentan las conclusiones del trabajo de investigación, así como la 

expectativa futura que México podría enfrentar en  el mercado internacional de los 

Bonos de Carbono.  
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CAPÍTULO 1. 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA SEGUIDA EN LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. OBJETIVO DEL CAPÍTULO 
 
En este capítulo se describe el proceso metodológico con el que se desarrolló la 

presente investigación, mediante la situación problemática, como resultado del 

proceso de observación del contexto donde se desarrolla el objeto de estudio y 

que,  a su vez dieron la pauta a la formulación del problema de investigación. 

 

Comprende la situación contextual para identificar los elementos claves, como 

parte de un sistema complejo. Además de mencionar los alcances de la 

investigación a través del objetivo general y específico. 

 

Como resultado de la observación de las características contextuales, se  

proponen las preguntas de investigación que permite identificar las variables 

independientes y las variables dependientes que tenga posibilidad de medir y 

evaluar los resultados para contestar las preguntas de investigación. 
 

Figura 1.1. El cambio Climático 

 
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la (UNFCCC). “Cambio climático. Carpeta 

de información.” [Fecha de consulta: Octubre del 2005]. Disponible en: http://www.unfccc.com. 
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1.2. PROBLEMÁTICA 
 
1.2.1. Situación Problemática 
 

Día con día,  México como el resto de los países del mundo vive los estragos del  

cambio climático producto de la actividad humana. Cada vez se producen con 

más frecuencia e intensidad huracanes, crecidas e inundaciones. El "tsunami" del 

26 de diciembre de 2004 fue un toque de atención mundial que costó muchos 

miles de vidas y un gran  costo económico. 

 

Las evidencias del cambio climático 

• El aumento de la temperatura promedio de la atmósfera terrestre 

• Aumento reciente de los acontecimientos atmosféricos extremos 

• La disminución de la extensión del hielo y de las capas de nieve 

• Aumento del nivel medio del mar 

• Cambio en el comportamiento de unas especies vegetales y animales 

 

El cambio climático ocurre por una exacerbada acción del efecto invernadero, 

resultado de un cambio en la composición química de la atmósfera, es decir, de la 

cantidad y variedad de algunos de los gases que la componen.  El uso intensivo 

de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gasolinas, diesel, gas natural y los 

combustibles derivados del petróleo) y la quema y pérdida de bosques son dos de 

las principales fuentes de este problema.1 

 

Los impactos de un clima anómalo o extremo en diversos sectores de la actividad 

humana son lo que ha llevado a la sociedad, incluyendo  sus instituciones de 

gobierno, a interesarse en el tema del cambio climático. Las agencias nacionales 

desarrolladas y en desarrollo incluyen un componente dedicado al análisis de los 

potenciales impactos del cambio climático, de la vulnerabilidad de las regiones a 

condiciones extremas en el clima, así como de las potenciales medidas de 

adaptación ante tales cambios. 2 

                                                 
1 INE. 2005. “El Cambio climático en México.” [ fecha de consulta: Septiembre 2005 ].Disponible en: 
http://www.ine.gob.mx/dgicurg/cclimatico/ciencia.html.   
2 Magaña Rueda Víctor. 2004. El cambio climático global: comprender el problema. “Cambio Climático: Una visión desde 
México”, México. INE.  p. 18. 
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La creciente preocupación sobre el cambio climático ha llevado a que la 

comunidad internacional realice, poco a poco, iniciativas para enfrentarlo. 

 

Por lo que en la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima, realizada en 

Estocolmo, Suecia, en 1979, la comunidad internacional manifestó su creciente 

preocupación por el cambio climático. 

 

La ONU constituyó, en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) y con ocasión del Protocolo de Montreal, un grupo 

intergubernamental de expertos que emitió en 1990 el primer informe sobre el 

cambio climático (el llamado "Informe IPCC"). Este demoledor informe demostró 

hasta qué punto los planteamientos y métodos aprobados en Montreal eran 

insuficientes para confrontar un problema de cuyas dimensiones sólo entonces 

empezaban los gobiernos a percatarse. El informe IPCC sirvió de base a los 

trabajos de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático en la 

Cumbre de Río de Janeiro de 1992 (la llamada "Cumbre de la Tierra"), donde se 

adoptó la llamada Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático, instrumento que establece compromisos por país frente al cambio 

climático. En esa ocasión, un total de 155 países firmaron el documento de la 

Convención, mostrando con ello su adherencia y simpatía por los compromisos en 

ella planteados. Para México, esta Convención entró en vigor el 21 de marzo de 

1994.3 

 

A medida que se profundizan los estudios sobre las causas y previsibles 

consecuencias del cambio climático, se hace más patente la necesidad de 

coordinar políticas coordinadas a nivel internacional que permitan acciones 

eficaces. El Informe IPCC ha sido actualizado en dos ocasiones, en 1995 y en 

2001. En este último se identifica por primera vez de una manera firme la relación 

entre la actividad humana y el cambio climático. 

 

Sin embargo,  debido a que no se consolidó ningún compromiso por los países 

industrializados establecidos por CNUCCC en la reducción de los Gases Efecto 

Invernadero (GEI), en el año 1997, se adoptó el Protocolo de Kyoto, basado en la 

                                                 
3 INE, 2005. Ibídem 
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convención, que añade compromisos más precisos  y detallados como resultado 

de equilibrar los distintos intereses políticos y económicos. Estableciendo  las 

obligaciones a los países industrializados (con excepción de Estados Unidos, que 

se abstuvo de ratificar el Protocolo) y algunas economías en transición referente a 

la limitación de sus respectivas emisiones a la atmósfera de seis gases 

considerados los principales causantes del llamado "efecto invernadero" y del 

calentamiento global. Estos gases son4:  

• dióxido de carbono (CO2); 

• metano (CH4); 

• óxido nitroso (N2O); 

• hidrofluorocarbonos (HFC); 

• perfluorocarbonos (PFC); 

• hexafluoruro de azufre (SF6). 

 

El principal objetivo es que entre los años 2008-2012 se reduzcan en 5.2% las 

emisiones de GEI´s que los países desarrollados producían en el año 1990.  

 

El Protocolo no impone a todos los países los mismos límites de emisión, sino que 

se toma en cuenta el nivel de desarrollo energético de cada país. Una primera 

segmentación se hace entre los países industrializados o en transición a 

economías de mercado (listados en el Anexo I de la Convención), considerados 

los principales emisores, y los países en vías de desarrollo, que no tienen un 

desarrollo energético que permita calificarlos de emisores y a los que no se les 

impone un objetivo inmediato de reducción. Tampoco entre los países 

industrializados el tratamiento es el mismo. Así, a la Unión Europea se le exige 

una reducción del 8%, a EEUU del 7%, mientras que Canadá y Japón deben 

reducir sus emisiones un 6%. A Australia se le autoriza, sin embargo, un 

incremento del +8% (a pesar de lo cual no ha ratificado el Protocolo).  

 

Desde el punto de vista del cambio climático, es irrelevante donde se reduzcan 

las emisiones, porque los efectos del cambio climático se producen, y sus causas 

se combaten, a escala global. Sin embargo, desde el punto de vista económico, 

                                                 
4 Cuatecontzi Jorge y Gasca Jorge. 2004. “Los gases  regulados por la convención marco de las Naciones Unidas  sobre el 
Cambio Climático”. México D.F.  
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es más rentable reducir las emisiones allí donde salga más barato hacerlo. El 

esfuerzo que los países desarrollados tendrían que hacer para modificar su 

industria nacional es mayor que el que les supondría ayudar a la implantación de 

tecnologías limpias en países de baja eficiencia energética, como los países del 

Este, o en países en vías de desarrollo. Con este planteamiento, el Protocolo de 

Kyoto fija, junto a las medidas de acción interna para contener las emisiones, y 

con carácter accesorio a las mismas, unos "mecanismos de flexibilidad", que son 

de tres tipos 

 

• Implementación conjunta 

• Mecanismo de Desarrollo Limpio 

• Comercio de emisiones 

 

Es precisamente en el Mecanismo de Desarrollo Limpio donde toma su punto de 

inflexión la Investigación. 

 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) establecido en el artículo 12: Implica 

que una entidad o gobierno de un país industrializado “A”, invierta en un proyecto 

de reducción de emisiones en un país en desarrollo, país “B” y promuevan el 

desarrollo sustentable en estos países. En compensación, el país  “A” recibe 

certificados de emisiones (Bono o certificado de carbono)  que pueden ser 

contabilizados para el cumplimiento de sus obligaciones  contraídas (los países 

industrializados) en el marco del protocolo de Kyoto. 
 

Figura 1.2. Mecanismo de Desarrollo Limpio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de consulta: CO2-EcoConsulting. http://www.laspi.net/ebi/prod01.htm. (Diciembre 2005) 
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El promotor del proyecto del MDL debe hacer constar las reducciones de 

emisiones en un documento que comunica a la autoridad ambiental local (AND) y 

que debe ser validado por un auditor ambiental independiente (EOD). Además, es 

necesario recibir el visto bueno de la unidad de Cambio Climático de Naciones 

Unidas (JE), que debe calificar el proyecto como CDM, emitiendo un certificado 

que especifica el número de unidades de emisiones reducidas (Certificado de 

Reducción de Emisiones o, en siglas inglesas, CER).  

 

A partir del Protocolo de Kyoto, un acuerdo firmado en 1997 y que entró en vigor 

en febrero del 2005, surgió un novedoso sistema de control de las emisiones de 

dióxido de carbono y otros gases peligrosos: son los llamados ‘bonos de carbono’.  

 

Estos instrumentos funcionan como verdaderos permisos de contaminación, que 

se asignan a cada país; según su particular manejo del tema, éstos los pueden 

vender o comprar en el mercado. El resultado es una reducción global de esos 

gases al menor costo posible.  

 
 

México, si bien se encuentra en una buena posición ante los compromisos 

contraídos en el Protocolo de Kyoto (No pertenece al listado de países del Anexo 

1), aún no ha podido abordar los proyectos del MDL de manera anticipada, con el 

fin de aprovechar las bondades que ofrece los bonos de carbono para el 

financiamiento proyectos en pro de la reducción de los GEIs. 

 

Asimismo el  Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Fernando Tutela dice “En 

México no hay por qué esperar a que un inversionista de una nación 

industrializada venga a diseñar el programa, aquí “podemos adelantarnos y 

prepararlos para después ponerlos a disposición  de quien sea, ya sea para 

venderlos o subastarlos”. 5 

 

                                                 
5 Declaración realizada el día  miércoles 17 de agosto 2005, 05:37 PM en NOTIMEX.  



 Capítulo I  Estrategia Metodológica de la 
Investigación

 

10 

Actualmente se cuenta en cartera con sólo 16 proyectos del MDL de los cuales 

sólo 6 cuenta con la carta de aprobación (COMEGEI6, 2005.). 

 

 

1.2.2. Planteamiento del Problema 
 

Toda vez que se tiene analizada la problemática del contexto donde se desarrolla 

la investigación, se puede plantear algunas interrogantes que permiten ubicar 

mejor el objeto de conocimiento 

 

Es precisamente en este punto donde se desprende el planteamiento del 

problema. El planteamiento del problema se puede efectuar en forma de 

pregunta 7.  

 

Por lo anterior y con la descripción de la situación problemática mencionada 

anteriormente se enuncia el siguiente planteamiento del problema: 

 

“La falta de acciones de penetración de México en el Mercado Internacional 
de los bonos de carbono, no le ha permitido introducirse en los Mecanismos 
de Desarrollo Limpio.”  
 

 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.3.1. Objetivo General 
 

Proponer acciones de comercialización en el mercado internacional de los bonos 

de carbono (RCE)  bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

 
 
 
                                                 
6 El Comité Mexicano para Proyectos de Reducción de Emisiones y Captura de Gases de Efecto Invernadero. Noviembre 
2005 
7 Andrade Vallejo María Antonieta. 2004 “Principales etapas del planteamiento del problema de investigación”. Documento 
de trabajo. IPN. México. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 
 

• Describir el mercado internacional de los bonos de Carbono  

 

• Describir la situación actual de México en el mercado internacional de 

los Bonos de Carbono. 

 

• Identificar las fuerzas y debilidades (internas) que México presenta en 

el mercado internacional de bonos de carbono. 

 

• Identificar las amenazas y oportunidades (externas) que México 

enfrenta en el mercado de bonos de carbono. 

− Identificar los principales competidores 

− Identificar los principales compradores de los bonos de carbono 

− Identificar las reglas de comercio de los bonos de carbono 

− Futuro del mercado internacional de Bonos de carbono 

 

• Describir el futuro de México en el Mercado Internacional de los bonos 

de carbono, por la aplicación de Mecanismo flexible del Desarrollo 

Limpio del Protocolo de Kyoto 

 

 

1.4. PREGUNTAS DE TRABAJO 
 

• ¿Cómo  es el mercado Internacional de los bonos de Carbono? 

 

• ¿Cuál es la situación actual de México en el mercado internacional de 

los Bonos de Carbono? 

 

• ¿Cuáles son las fuerzas y debilidades (internas) que México presenta 

en el mercado internacional de bonos de carbono? 

 

• ¿Cuáles son las amenazas y oportunidades (externas) que México 

enfrenta en el mercado de bonos de carbono? 
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• ¿Cuál es el futuro de México en el Mercado Internacional de los bonos 

de carbono, por la aplicación de Mecanismo flexible del Desarrollo 

Limpio del Protocolo de Kyoto? 

 
 
1.5. SUPUESTO DE TRABAJO 
 
El mercado meta (compradores), las ventas (generadores de proyectos), la 

participación del mercado (competencia), la fijación de precios (los precios de las 

transacciones de los bonos de carbono), distribución (tipo de transacciones), otros 

mercados (distintos del régimen no-Kyoto) y la legislación vigente  son los 

elementos que determinan la participación en la comercialización de los Bonos de 

Carbono en el mercado internacional como resultado de la ejecución de los  

proyectos de MDL realizados en México. 

 
 
1.6. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Las variables identificadas de acuerdo al control experimental son aleatorias8 y en 

base  a las propiedades matemáticas  son cuantitativas9  

 

Variable dependiente: 

 

• La participación de México en comercialización de los bonos de carbono 

(CERs) en el mercado internacional como resultado de la ejecución de los  

proyectos de MDL. 

 

Variables independientes: 

 

• El mercado meta (compradores de los Bonos de carbono) 

• Las ventas (generadores de proyectos) 
                                                 
8 Variables aleatorias son las que el investigador no tienen posibilidad de ser manipuladas, tan sólo puede constatar  los 
valores observables. 
9 Variables Cuantitativas son aquellas de carácter susceptible de ser medido numéricamente, como la edad, peso, el 
rendimiento académico, etc. 
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• La participación del mercado (competencia) 

• La fijación de precios (los precios de las transacciones de los bonos de 

carbono),  

• La distribución (tipo de transacciones), 

• Otros mercados (distintos del régimen no-Kyoto)  

 
 
1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La participación de México en el mercado de los bonos de carbono  tiene gran 

importancia para el país desde los siguientes puntos de vista: 
 

• Ambiental: Incorporar tecnologías que contribuyan al desarrollo 

sustentable del país,  así como apoya los esfuerzos de la humanidad 

para atenuar los efectos del cambio climático global, generando 

inciertos efectos sobre la sociedad humana en las próximas décadas  

 
• Económico: El flujo de ingresos provenientes de la venta de los CER´s 

permite mejorar la rentabilidad del proyecto y sus estados financieros, 

así como implementar una tecnología de punta. 

 

• Social: La ejecución de los proyectos de MDL  generan un desarrollo 

sostenible en el área donde se efectúa el proyecto. 

 

• Político: La ejecución de proyectos incrementaría la presencia en el 

escenario político de los países desarrollados.  
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1.8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.8.1. Primer criterio: Método formal10  
 
El proceso por el cual se desarrolla la presente investigación fue el método 

hipotético deductivo, es decir a partir de la observación de casos particulares se 

plantea un problema. A través de un proceso de inducción, este problema remite 

a una teoría. A partir  del marco teórico se formula una hipótesis, mediante un 

razonamiento deductivo, que posteriormente se intenta validar empíricamente.11  

 
Se inició  a través de un  estudio exploratorio (material audiovisual) que permitió 

recopilar la información preliminar que permitiera  analizar y valorar la situación 

contextual acerca del mercado internacional de los bonos de carbono  y el estado 

en que se encuentra México. 

 

Para recabar información que reflejará en forma objetiva la existencia de la 

problemática de la comercialización de los bonos  de carbono emitidos por 

proyectos ejecutados en México, se recurrió a los portales virtuales de 

autoridades nacionales e internacionales expertos en la materia, como son la 

Secretaria Ecología Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de 

Ecología, Secretaria de Energía y la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el cambio climático, permitiendo finalmente definir con claridad los 

elementos del contexto que sustentan la presente investigación. 

 

                                                 
10 Sánchez Puentes Ricardo.1995. “Enseñar a investigar, una didáctica nueva de la investigación científica en ciencias 

sociales y humanas.” México, CESU/ANUIES. El conocimiento científico es aquel que surge como resultado de la 
aplicación de procedimientos sistemáticos y razonados, es capaz de explicar, y en ocasiones, reproducir y predecir un 
fenómeno. Es producto de un proceso de reflexión y cuestionamiento para buscar respuestas de manera sistemática y 
fundamentada. Exige  dominio de ciertas técnicas, procedimientos y reoperaciones mentales tales como la observación, 
la lectura, la expresión, le creatividad, el rigor, etc. 

11 Andrade Vallejo María Antonieta. 2000. Documento de trabajo. IPN. México 
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1.8.2. Segundo criterio: Características de la  Investigación 
 

• Según grado de abstracción: Es una investigación aplicada12 

• Según la manipulación de variables (Control):Investigación descriptiva13 

• Según su enfoque: Método no experimental14 

• Según el tiempo: Transversal15 

• Según el objetivo: Método explicativo16 

• Según la fuente: Documental17 

• Según su desarrollo: Exploratorio, descriptiva, analítica y propositiva. 

 

Asimismo otra característica importante de la investigación según la obtención de 

datos es como la definen Roman y Scott18, como “investigación secundaria”, 

puesto que se trata de información ya disponible o recabada por fuentes externas. 

Esta información es de gran utilidad ya que se podrá conocer la opinión de los 

clientes, el mercado, y los problemas y oportunidades de los CER´s, como se 

hace con la investigación primaria (datos e información obtenidos como resultado 

de encuestas). La única diferencia es que la investigación primaria se realiza para 

contestar las preguntas específicas que se formule una organización. Para 

contestar estas preguntas con la investigación secundaria, tal vez haya que 

llevarse a cabo más indagaciones y estar dispuesto a analiza varios estudios  y no 

sólo uno para dar con la respuesta buscada. 

 

                                                 
12 Andrade Vallejo María Antonieta. 2000. “Clasificación de los métodos de trabajo”. IPN. México. Investigación aplicada .- 

está encaminada  a la resolución de problemas prácticos, con un margen de generalización limitado  
13 Hernández Sampieri .et. al. 2003. “Metodología de la investigación”. Tercera edición. Editorial McGraw Hill. p.119. La 

investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier  fenómeno  
que se analice. 

14 Las variables del estudio no serán manipuladas, no se perturbaran  las condiciones existentes; sino que, a partir de los 
hallazgos se harán interpretaciones y se obtendrán conclusiones al respecto. 

15 Hernández Sampieri, Op cit. p.270. Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado (o describir comunidades, eventos), fenómenos o contextos. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. 

16 Hernández Sampieri, Op cit. p. 124. Investigación explicativa pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o 
fenómenos que se estudian.  

17 Investigación documental. Se hace uso de fuentes históricas, información estadística y de todo tipo de material que 
aporte información para el análisis del problema. Es decir, existe antecedentes bibliográficos  del tema a estudiar, los 
cuales se toman en consideración durante la investigación. 

18 Roman y Scott. 2002 “Cómo prepara el exitosos Plan de Mercadotecnia”.  Editorial McGraw Hill. p. 11. Mayo 2002. 
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1.9. ESTRATEGIA METODOLÓGICA DEL ESTUDIO 
 

1.9.1. Eje Teórico 
 

Para la presente investigación se abordaron referentes teóricos de contenidos 

particulares sobre investigaciones específicas sobre el cambio climático emitidas 

por el Panel Intergubernamental de Cambio climático, como el Tercer Informe de 

Evaluación Cambio climático 2001. La base científica. 

 

Asimismo, como los informes de los estados y tendencias de los mercados de 

carbono emitidos por el banco mundial, que se encuentran por vía de Internet. 

 

Además de considerar  toda la información de reportes y publicaciones emitidas 

por organismos nacionales (SEMARNAT y SENER) como internacionales 

(Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el cambio climático, portales de 

gobierno). Además de incluir  referentes empíricos como materiales de 

especialidad que fundamentan el aspecto teórico. 

 

• Taller para identificación de Proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

efectuado en México el 1 de Septiembre del  2004. 

 

• Visión actual y futura de tendencias y oportunidades del mercado del carbono 

efectuada en México el  25 de abril del 2005. 

 

 

1.9.2. Eje Práctico 
 
Para fortalecer la investigación, y presentarla de forma ordenada se utilizó el 

proceso de Planeación científica que sugieren Romman  y Scott 19. Éste Plan 

disciplinado tiene dos grandes  componentes. El primero, la  información  básica 

de mercadotecnia, comprende  la evaluación (análisis) del negocio o bien como lo 

                                                 
19 Romman  y Scott. 2002. “Cómo preparar el exitoso Plan de Mercadotecnia”. Editorial. McGraw- 
Hill.  p. 2 
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llama Guitinana y Paul  el Análisis del entorno20, comúnmente llamada análisis 

situacional, y el segmento de problemas y oportunidades o bien análisis FODA. La 

evaluación del negocio  es un análisis muy exhaustivo del mercado y de su 

organización dividida en secciones secuenciales ordenadas; el segmento de 

FODA es un resumen de los retos que surgen de la evaluación del negocio. El 

segundo  gran componente es el plan de mercadotecnia propiamente dicho, el 

cual se confecciona con la información recabada y analizada en la sección 

correspondiente a los antecedentes básicos de mercadotecnia. El plan incluye 

todos los elementos pertinentes, comenzando en orden secuencial con los 

objetivos de ventas y terminando con un presupuesto y calendario de actividades 

necesarias de mercadotecnia para alcanzarlos. En la figura 1.3 se muestra el 

Proceso de Planeación Científica  de Mercadotecnia que sugieren Romman  y 

Scott.  

 

Para efectos de proponer las acciones de comercialización de los RCE, este plan 

sufre algunas modificaciones del plan orinal de Romman  y Scott,  en la figura 1.4 

se muestra el nuevo proceso de planeación utilizado en la presente investigación. 

 

                                                 
20 Guiltinan P. Joseph P., Paul Gordon W., Madden J. Thomas. 2005. “Gerencia de Marketing. Estrategias y Programas”. 
Estrategias y programas. Sexta edición. Editorial McGraw Hill. p. 17 
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Figura 1.3 Proceso de Planeación científica de mercadotecnia 

Fuente: Romman  y Scott. “Cómo preparar el exitoso Plan de Mercadotecnia”. Editorial. McGraw- Hill. p. 2. 
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Figura 1.4. Proceso de Planeación modificado 
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CAPÍTULO 2. 
 

REFERENTES EMPÍRICOS 
 

 

2.1. EL CAMBIO CLIMÁTICO INTERNACIONAL 
 

El mundo está presenciando ya cambios en las temperaturas medias, 

desplazamientos en la llegada de las estaciones y una frecuencia cada vez mayor de 

episodios atmosféricos extremos. Esta tendencia va a continuar, ya que el sistema 

climático mundial tiene una inercia considerable: aun cuando los países de todo el 

mundo reduzcan ahora las emisiones, las concentraciones de gases de efecto 

invernadero continuarán aumentando y las temperaturas mundiales seguirán en 

ascenso. En estas circunstancias, la mayor parte de los países deben comenzar a 

adaptarse ya al cambio climático, y continuar haciéndolo en el futuro previsible. 

Muchos están prestando ya mayor prioridad a la adaptación, aunque es mucho lo 

que queda todavía por hacer en los procesos de investigación y evaluación. 

 

Aunque hay todavía bastante incertidumbre, sobre todo en el plano nacional, las 

tendencias generales del cambio climático y sus efectos son ahora cada vez más 

claros. En la Figura 2.1 se muestran algunos efectos como consecuencia del cambio 

climático.21 

 

Dependiendo de la intensidad y duración de una anomalía en la lluvia o la 

temperatura, así como el grado de vulnerabilidad de una sociedad o de un 

ecosistema, los impactos del clima pueden variar de imperceptibles a catastróficos. 

Cada vez se producen con más frecuencia e intensidad huracanes, crecidas e 

inundaciones. El "tsunami" del 26 de diciembre de 2004 fue un toque de atención 

mundial que costó muchos miles de vidas, amén de su coste económico. 

 

 
                                                 
21 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 2004. “Los diez primeros años” .Bonn (Alemania), 
Secretaría del Cambio Climático. 
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2.1.1. Huracanes 
 
Para la primera década del siglo 21, la Academia de Ciencias de los Estados Unidos 

tiene en alta prioridad el conocimiento comprensivo del cambio climático, el 

calentamiento de los océanos y su efecto en el ascenso relativo del nivel medio del 

mar, los riesgos ecológicos e incertidumbre que esto conlleva para el desarrollo en la 

zona costera, y la cartografía de la vulnerabilidad de las costas.22 

 
Figura 2.1. Variaciones observadas de los indicadores relacionados con el 

Cambio climático 

Fuente: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Los diez primeros años 
 

                                                 
22 Yañez Arancibia Alejandro y Day W. Jonh. 2006. “Ecosistemas vulnerables, riesgos ecológico y el record 2005 de huracanes 
en el golfo de México y Mar Caribe”. Disponible en: 
 http://www.ine.gob.mx/download/huracanes2005.pdf. [Fecha de consulta: Enero del 2006]. 
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El Huracán Katrina fue un gran ciclón tropical que azotó el sur y el centro de los 

Estados Unidos en agosto de 2005. Produjo grandes destrozos en Florida, Bahamas, 

Louisiana y Missisipi, incluyendo cuantiosos daños materiales y graves inundaciones. 

Por los daños producidos, se convirtió en uno de los huracanes más intensos en 

Estados Unidos en la historia reciente, y quizás sea el mayor desastre natural en la 

historia de ese país. Katrina fue el cuarto huracán de la temporada de huracanes del 

Atlántico de 2005.23 

 

El Huracán Rita es parte de la temporada de huracanes del Atlántico en 2005. Fue 

la decimoséptima tormenta, noveno huracán, quinto huracán mayor y segundo 

huracán de categoría 5 de dicha temporada. El sistema ya impactó el estado de la 

Florida en EE.UU. y Cuba, y el 21 de septiembre de 2005 se convirtió en un huracán 

de categoría 5 y amenaza Texas y Louisiana. Se espera que toque tierra en algún 

momento del día 24 de septiembre, entre Galveston y Corpus Christi en Texas. 

 

El Huracán Stan fue la decimoctava tormenta tropical y el décimo huracán de la 

temporada de huracanes del Océano Atlántico en el año 2005. Fue una tormenta 

relativamente fuerte que, mientras se estableció como huracán de Categoría 1 

durante un corto período de tiempo, causó inundaciones y desprendimientos en los 

países centroamericanos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, 

Honduras, Nicaragua además del sur de México durante los días 3, 4 y 5 de octubre 

de 2005. Ha ocasionado por lo menos 769 muertes, un número similar al producido 

por el Huracán Katrina, y muchos más desaparecidos y posibles fallecidos. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
23 http://es.wikipedia.org/wiki/Hurac%C3%A1n_Katrina.  [Fecha de consulta diciembre 2005] 
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2.1.2. Temperatura24 
 
El año 2005 fue el más cálido en más de un siglo, de acuerdo a científicos de NASA 

que han estudiado datos de temperatura de todo el mundo. 

 

“Los cinco años más cálidos del último siglo ocurrieron en los ocho años pasados”, 

dijo James Hansen, director de NASA GISS. Ellos los ordenaron de la manera 

siguiente: el más cálido fue 2005, después 1998, 2002, 2003 y 2004. 

 

El calentamiento actual parece estar ocurriendo casi en todas partes al mismo tiempo 

y es mayor en latitudes altas del Hemisferio Norte. En los últimos 50 años, el mayor 

calentamiento anual y estacional ha ocurrido en Alaska, Siberia y en la Península 

Antártica. Muchas áreas del océano se han calentado; debido a que esas áreas son 

remotas y lejanas de la mayoría de las ciudades, queda claro para los climatólogos 

que el calentamiento no es debido a la influencia de contaminación de áreas 

urbanas. 

 

 

2.2. EL CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO 
 
De acuerdo a los estudios sobre vulnerabilidad y a las predicciones hechas por los 

científicos, la intensificación del efecto invernadero y el fenómeno del cambio 

climático ocasionarán que regiones enteras ubicadas en las costas puedan ser 

inundadas por una elevación del nivel del mar o afectadas por prolongadas sequías o 

lluvias torrenciales. Igualmente, grandes poblaciones de plantas y animales serían 

afectadas, modificando sus ubicaciones geográficas y modificando los balances 

respecto de otras especies. 25 

 

Estudios científicos de vulnerabilidad realizados por la UNAM y por expertos del 

Instituto Nacional de Ecología, han revelado que algunas regiones, ecosistemas y 

                                                 
24 INE. 2006. “Notas Informativas. 2005 el año más caluroso en más de un siglo”. Disponible en: 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/notas/calido.pdf. [Fecha de consulta Marzo del 2006] 
25 INE. 2005. “Cambio climático”. Disponible en http://cambio_climatico.ine.gob.mx/sabycono/sabyconoporque.html. [Fecha de 
consulta Octubre 2005]. 
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sectores particulares de nuestro país son altamente susceptibles a los efectos 

negativos del cambio climático. El sector de la agricultura, los ecosistemas forestales 

y las zonas costeras serían los más afectados, además de varios estados del país 

donde habría efectos por desertificación o por modificaciones en la disponibilidad de 

agua para las ciudades. 
 
 

2.2.1. Agricultura  
 
La agricultura sería una de las actividades más afectadas por el cambio climático. Se 

calcula que la superficie con buenas condiciones para el cultivo de maíz se reducirá; 

la superficie de cultivo pasará del 40% del territorio nacional a sólo el 25% del país, 

lo que implica que el área total de cultivo de maíz se reducirá en una tercera parte. 

Esto claramente afectará la posibilidad de alimentar a una población creciente. 26 

 
En México, la vulnerabilidad de la población a los efectos del clima es grande. Dado 

que una vasta parte de nuestro territorio es semiárido (poca precipitación la mayor 

parte del año), los cambios en la temporada de lluvias resultan en amenaza de 

sequía, con frecuencia, en desastres para sectores dependientes del agua.27 
 
 

2.2.2. Ecosistemas Forestales  
 
Debido a que el clima determina los ecosistemas y su tipo de vegetación, las zonas 

forestales del país se encuentran bajo el riesgo de ser alteradas por un cambio en el 

clima. Se estima que 50% de la vegetación del país sufriría modificaciones. Las 

áreas mayormente afectadas corresponden a los bosques de clima templado. Algo 

muy grave es que, al perderse ecosistemas también se pierden varias de las formas 

de vida que en ellos habitan. 28 

                                                 
26 Ídem. 
27 Magaña, Méndez, Morales y Millán. 2004. “Consecuencias presentes y futuras de la variabilidad y el cambio climático en 
México”. El Cambio climático, una visión desde México, México, INE. p. 203. 
28 INE. Op. cit. 
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La afectación que se pueda causar en las comunidades vegetales de México 

relacionada con el cambio climático, así como por otros factores como la reducción 

de la superficie, la transformación a otros usos, los cambios en la composición de 

especies, etc., cobra una mayor importancia cuando se considera que la pérdida de 

estos ecosistemas conlleva a una gran pérdida de la biodiversidad mundial, ya que 

México está considerado como uno de los países de megadiversidad.29 

 
 

2.2.3. Zonas Costeras 
 
Las zonas costeras vulnerables al cambio climático se encuentran principalmente en 

el Golfo de México y en el Mar Caribe. Las de alta vulnerabilidad son aquellas que se 

encuentran entre el nivel de la marea alta y una franja de 2 metros de altura. En las 

zonas más vulnerables, las costas pueden ser cubiertas hasta una distancia de 40-50 

km tierra adentro.  

 

Además del efecto sobre los pobladores de las zonas costeras, está el efecto que 

tendría sobre la actividad turística, la cual tiene una gran importancia económica para 

nuestro país.30 

 

Las zonas costeras que presentarían mayor vulnerabilidad se identificaron en 

Tamaulipas, Veracruz, Tabasco , Yucatán y Quintana Roo, ver figura 2.2. Esto se 

debe principalmente a que la mayoría de las costas del Golfo y Mar Caribe son bajas 

y se encuentran a menos de un metro sobre el nivel del mar.  

 

 

 

 

                                                 
29 Villers Lourdes y Trejo Irma. 2004. ”Evaluación de la vulnerabilidad en los ecosistemas forestales”.  En Cambio climático, una 
visión desde México, México, INE. p. 239. 
30 INE. Op. Cit. 
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Figura 2.2. Regiones potencialmente afectadas por el ascenso del nivel del mar 

 
Fuente: Estudio de País: México: Vulnerabilidad de las Costas ante  

el Cambio Climático Global. Ortiz, M. 
 

2.2.4. Desertificación y Sequía Meteorológica  

 

Debido a que un cambio en el clima modificará los patrones de flujo de agua y aire, 

es posible que la composición, erosión y deterioro de los suelos pueda aumentar. 

Los estudios indican que 96.9% del territorio nacional de México es susceptible en 

grado moderado y alto a estos cambios. Se ha estimado que un 70% del territorio del 

país tiene vulnerabilidad alta y muy alta a las sequías. Ver Figura 2.3 
 

Los impactos sociales de la desertificación serían muy altos debido a que las zonas 

que presentan una mayor vulnerabilidad coinciden con los sitios en donde se 

concentra la población y las actividades económicas.31 
 

A nivel estatal, los estados más vulnerables a la sequía meteorológica serían: la 

mitad norte de Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, afectados en casi el 

90% de su territorio; Campeche y Chiapas en el 75% y Quintana Roo en gran parte 

de su territorio.  
 
 
 

                                                 
31 IbÍdem.  
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Figura 2.3. . Severidad de la sequía Meteorológica 

 
Fuente: Estudio de País: México: Vulnerabilidad a la Desertificación y a la Sequía Meteorológica. 

Oropeza, O., Hernández, M., Zárate, R., Ortega, J., Alfaro, G., Anaya, M., Pascual, M. 1995. 
 

 

2.2.5. Hidrología 
 
El impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos depende de los cambios 

en volumen y calidad de los flujos de agua superficial y subterránea, de las 

descargas de agua de dichas corrientes, así como de la demanda y nivel de 

extracción para uso humano.  

 

Las zonas con recursos hídricos más vulnerables al cambio climático son la región 

centro del país y la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago. La región de Baja California 

también se ubica como vulnerable. Ver figura 2.4 Las regiones más vulnerables 

coinciden con las más pobladas.32 
 

Las cuencas del Pánuco y del Lerma Chapala tienen la densidad de población y el 

número de habitantes más altos del país, ello representa un problema social y 

económico en la distribución de agua para el uso y consumo de sus habitantes, el 

cual puede agravarse en un posible cambio climático futuro.33 
 

                                                 
32 Íbídem  
33 Mendoza, Villanueva, Maderey. 2004. “Vulnerabilidad en el recurso agua de las zonas hidrológicas de México ante el Cambio 
Climático Global.” El Cambio climático, una visión desde México. INE. México, D.F. p. 215. 
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Figura 2.4. Regiones hidrológicas más afectadas 

 
Fuente: Estudio de País: México: Vulnerabilidad de los Recursos Hidrológicos ante el Cambio Climático. 

Mendoza, V., Villanueva E.,, Maderey, L., Jiménez, A., 1995. 
 

 
 
2.2.6. Huracanes 
 
México ha definido claramente la vulnerabilidad de las costas del Golfo de México y 

de su porción en el Caribe como tópico de alto riesgo para el desarrollo socio 

económico en los años venideros.34.  

 

A fines de Agosto del 2005 emergió el Huracán Katrina, cuyos daños tardarán 

muchos meses en ser cuantificados, aún cuando de manera preliminar se ha 

estimado una cifra de pérdidas de más de 100 billones de dólares, amén de la cifra 

oficial de 1300 muertos de pérdidas irreparables. En México la tormenta tropical Stan 

en Septiembre y el Huracán Wilma en Octubre, fueron los eventos mas desastrosos 

ya que desbarataron las costas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas primero con más de 

100 muertos, y Jamaica, Quintana Roo y Florida en seguida con más de 120 

muertos, respectivamente. 35 

 
                                                 
34 Ortiz Pérez, et. al.  2005. “Sea level rise and vulnerability of coastal lowlands in the Mexican areas of the Gulf of México and 
the Caribbean Sea.” In: J. W. Day y A. Yañez-Arancibia (eds.), The Gulf of México: Ecosystem-based Management. Texas A & 
M University Press. 
35 Yañez Arancibia. Op cit. p.3. 
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En México el huracán Stan desbordo el río en Tapachula, en el estado de Chiapas y 

arrasó 2.500 viviendas, en  Septiembre del año 2005. 

 

La mayor parte de los 100.000 habitantes de la región de la Sierra de los Tuxtlas, en 

la Costa del Golfo, fueron evacuados de sus casas, e incidentes tales como 

inundaciones, fuertes vientos (que arrancaron árboles y tejados de las casas) fueron 

reportados desde las áreas costeras de Veracruz, San Andrés Tuxtla, Santiago 

Tuxtla y Coatzalcoalcos, así como la capital del estado Xalapa, situada en el interior.  

 

Los estados de Oaxaca y Chiapas fueron afectados por lluvias torrenciles. Áreas de 

Chiapas cercanas a la frontera con Guatemala fueron golpeadas duramente, en 

particularmente la ciudad costera y fronteriza de Tapachula, donde se desbordó el río 

y causó grandes daños, incluyendo la destrucción de todos los puentes que salían y 

entraban a la ciudad, lo que significa que sólo es accesible por aire. El gobierno 

estatal ha informado de que 3 ríos se han salido de su cauce y que un número 

indeterminado de hogares, más de 20 puentes y otras infraestructuras han sido 

destrozados en el despertar de la tormenta. 

 

Algunas zonas de la Sierra Norte, en el estado central de Puebla, también han sido 

inundadas. Tres personas murieron en un corrimiento de tierras en el Valle de 

Xochiapulco. 

 

El Ministerio de Interior declaró “Estado de emergencia” en los municipios más 

devastados de los cinco estados: Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, y Veracruz.36 

 

Sin embargo, desde el día 21 al 23 de octubre del mismo año (2005), se presentó 

otro huracán conocido como “Wilma”, con 63 horas de afectación continua, 

equivalentes al paso de 5 huracanes, dañando fuertemente al Estado de Quintana 

Roo. 

                                                 
36 http://es.wikipedia.org/wiki/Hurac%C3%A1n_Stan. [Fecha de consulta: ebrero 2006]. 
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La región afectada contiene el 75% de la población total del Estado y el 98% de la 

infraestructura hotelera. Esta región genera una derrama turística anual de 4 mil 

millones de dólares, recibe a 10 millones de turistas y visitantes y genera un 33% de 

las divisas que ingresan al país por concepto de turismo. 

 

Entre las localidades más afectadas se puede mencionar Cozumel, Solidaridad, 

Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto y Othon P. 

Blanco; que presento daños en escuelas, hospitales, hogares en pobreza extrema,  

redes de carreteras, redes viales urbanas, unidades económicas (playas), puertos, 

energía eléctrica, alumbrado publico, señalización urbana, infraestructura deportiva y 

pesca  en un porcentaje que oscila desde el 70% hasta el 100% de destrucción. 37 

 
Figura 2.5.  Imagen satelital del Huracán Wilma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Portal del estado de Guerrero Diciembre 2005. 
http://www.qroo.gob.mx/qroo/Wilma/Recuento.php 

 

Wilma paso sobre Jamaica y frente a Cuba con vientos de más de 150 millas por 

hora, cruzó el extremo norte de la Península de Yucatán y finalmente arremetió el 

suroeste de la Florida. En México se atribuye a Wilma casi 90 personas muertas y los 

daños materiales son todavía in-cuantificables. El impacto ecológico sobre el litoral y 

los arrecifes de coral tardará mucho tiempo en ser evaluado. En algunos casos -

como la dramática erosión de las playas-, tal vez el daño sea irreversible.  

 

                                                 
37 Estado de Guerrero. 2005. “Huracán Wilma. El más poderosote la historia. “Evaluación preliminar. Disponible en: 
http://www.qroo.gob.mx/qroo/Wilma/Recuento.php. [Fecha de consulta: Octubre 2005] 
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Los huracanes Katrina, Rita y Wilma están reiterando plenamente que el gran 

desafío en el Golfo de México para esta primera década del siglo 21, es el cambio 

climático global, la variación del nivel medio del mar, la vulnerabilidad de las costas, 

la urgente e impostergable planificación ambiental, y todo lo que esto implica desde 

el punto de vista del desarrollo social, económico e integridad ecológica, para el 

manejo costero basado en la estructura funcional de los ecosistemas.  

 

La relación bilateral México-Estados Unidos para enfrentar los problemas 

ambientales en las costas del Golfo de México, en términos académicos y de 

cooperación ambiental en el escenario de América del Norte, tiene la palabra en la 

instrumentación de estas agendas.38 
 

 

2.3. INTERVENCIÓN MUNDIAL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
 
2.3.1. Hitos principales en el Proceso del Cambio Climático 
 
La Organización  Meteorológica Mundial (OMM) organismo especializado de la 

Naciones Unidas, ha realizado  estudios desde 1951 sobre la influencia que tiene el 

CO2
 en la atmósfera; no fue sino hasta principios de los años setenta, que este tema 

cobró importancia ante la comunidad internacional, al hacerse evidente que las 

concentraciones de CO2  estaban aumentando y que la temperatura de la baja 

atmósfera también. Como consecuencia de la difusión  de esta  información  

científica, el 1979 se llevó a cabo la Primera Conferencia del Clima Mundial, con el 

objeto de revisar los conocimientos existentes sobre el cambio y la variabilidad 

climática debido a causas naturales y antropogénicas, y para evaluar las posibles 

modificaciones futuras y sus implicaciones en las actividades humanas.39

                                                 
38 Yañez Arancibia. Op cit. p. 4 
39 Avalos Gómez Montserrat. 2004. “Panel Intergubernamental sobre el cambio climático, PICC”. Cambio climático: una visión 

desde México. México, INE, p. 125. 
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Durante el decenio de 1980 la preocupación pública por 

las cuestiones ambientales fue en aumento, y los 

gobiernos tomaron cada vez más conciencia de los 

problemas del medio ambiente40. A la década de 1980 se 

le conoce como la “década del invernadero”, debido a las 

altas temperaturas globales promedio registradas y a la 

serie de condiciones climáticas globales promedio 

registradas y a la serie de condiciones climáticas inusuales 

presentada en varias partes del mundo, como sequías, 

inundaciones, ciclones, huracanes y tifones.41 

 

En 1988, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó la resolución 43/53, propuesta por el Gobierno de 

Malta, en la que se pedía "la protección del clima para las 

generaciones actuales y futuras de la humanidad". 

Durante el mismo año, los órganos rectores de la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM) y del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) crearon un nuevo organismo, el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC), para orientar y evaluar la información científica 

sobre este tema.  

 

En 1990, el IPCC publicó su primer informe de evaluación, 

en el que se confirmaba que la amenaza del cambio 

climático era real. En la segunda Conferencia Mundial 

sobre el Clima celebrada en Ginebra más tarde ese mismo 

                                                 
40 UNFCCC .2004.Cuidar el clima. “Guía de la convención sobre el cambio climático y el protocolo de Kyoto”. Disponible en 
http://unfccc.int/essential_background/background_publications_htmlpdf/items/2625.php. [Fecha de consulta Marzo 2005]. 
41 Figueres, C y M. Goman. 2002. “The operation of the CDM”. pp. 1-11. En: C. Figueres (ed.) Establishing Nacional Authorities 

for the CDM. A guide for developing countries. International Institute for Sustainable Development and the Center for 
Sustainable Development in the Americas, Canada. Disponible en: http://www.ccn.net/pdf/cdm national authorities.pdf. 

Figura 2.6  Hitos principales 

Fuente: UNFCCC. 2004. Los diez primeros años 
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año se pidió la creación de un tratado mundial. La Asamblea General respondió 

aprobando la resolución 45/212, en la que se ponían oficialmente en marcha 

negociaciones acerca de una Convención sobre el Cambio Climático, bajo la 

dirección del Comité Intergubernamental de Negociación (CIN). El CIN se reunió en 

febrero de 1991 y sus representantes gubernamentales adoptaron la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) tras sólo 15 

meses de negociaciones, el 9 de mayo de 1992. 42 

 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (o 

Cumbre de la Tierra), celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992, se dieron a 

conocer tres tratados internacionales. La Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el  Convenio sobre la Diversidad Biológica y 

la Convención de Lucha contra la Desertificacíon se conocen desde entonces con el 

nombre de Convenciones de Río. 

 

Las Partes en el acuerdo sobre la desertificación realizan programas de acción 

nacionales, subregionales y regionales y tratan de corregir las causas de la 

degradación de la tierra, que van desde las pautas del comercio internacional hasta 

la ordenación insostenible de las tierras. 

 

Las tres convenciones de Río están mutuamente relacionadas. El cambio climático 

afecta a la biodiversidad y a la desertificación. Cuanto más intenso sea el cambio 

climático y mayor sea su alcance, mayor será la pérdida de especies vegetales y 

animales y las tierras secas y semiáridas en todo el mundo perderán vegetación y se 

deteriorarán. 

 

En 2001 se estableció un Grupo conjunto de enlace para fomentar la colaboración 

entre las secretarías de las tres convenciones. A través del Grupo, se comparte 

información, se coordinan actividades y se establecen medidas que pueden combatir 

                                                 
42 UNFCCC. 2004.  Op. Cit 



 Capítulo 2  Referentes Empíricos
 

35 

simultáneamente los tres problemas: es lo que, en la jerga internacional, se conoce 

como "sinergia".43 

 

Ocho años más tarde de celebrada la Cumbre de la Tierra, se habían adherido a la 

Convención 188 Estados y la Comunidad Europea. Esta adhesión prácticamente 

mundial hace de la Convención uno de los acuerdos ambientales internacionales que 

goza de apoyo más universal. Puede verse una lista completa de los países en el 

Anexo 2. Desde que entró en vigor, las Partes en la Convención se han reunido 

anualmente en la Conferencia de las Partes. En la primera Conferencia de las 

Partes, celebrada en Berlín a comienzos de 1995, se puso en marcha una nueva 

ronda de conversaciones para los países industrializados, decisión conocida con el 

nombre de Mandato de Berlín. 44 
 

 

2.3.2. Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (PICC)45 
 
La amenaza de un cambio climático mundial presenta un gran desafío a todos los 

responsables de políticas públicas. La creación de políticas para proteger 

eficazmente los sistemas humanos y naturales del cambio climático se complica aún 

más si se considera que se requiere de la cooperación internacional. 

Para que los tomadores de decisiones puedan decidir el rumbo a seguir, requieren 

de información científica, técnica y socioeconómica, objetiva y ampliamente aceptada 

sobre el cambio climático. Es necesario conocer sus repercusiones en varios 

ámbitos, así como posibles opciones de respuesta para poder evaluarlos costos y 

beneficio, y los riesgos de tomar una posición activa o pasiva frente al problema. 

 

Por lo anterior se hizo necesaria  la existencia  de un organismo que evaluará de 

manera objetiva, abierta y transparente la información relevante sobre el cambio 

climático. El PNUMA y la OMM establecieron el Grupo Intergubernamental de 

Expertos  sobre el Cambio Climático. Este grupo de expertos no realiza 
                                                 
43 UNFCCC. 2005.”Las convenciones del Río.” Disponible en: 
http://unfccc.int/portal_espanol/essential_background/feeling_the_heat/items/3388.php. [Fecha de consulta Mayo 2005]. 
44.UNFCCC. 2004. Op. Cit 
45 Avalos Gómez, Op cit. p. 126. 
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investigaciones ni monitoreos de datos climáticos u otros parámetros relevantes. Su 

tarea es evaluar exhaustivamente la información disponible, a nivel mundial, sobre 

todo lo relacionado con el cambio climático. También proporciona asesoramiento 

científico, técnico y socioeconómico a la Conferencia de las Partes (COP) de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático. (CMNUCC). 
 

 

2.3.2.1. Estructura Organizacional de PICC46 
 
 

El PICC es un órgano científico- técnico intergubernamental. Todos los Estados 

miembros de las Naciones Unidas y de la Organización Meteorológica Mundial son 

miembros de éste y de sus grupos de trabajo. Para atender el mandato de evaluar la 

información científica y técnica existente sobre el clima y el cambio climático, 

identificar y evaluar los impactos económicos y sociales del desarrollo de estrategias 

potenciales de respuesta a estos impactos, el Panel está dividido en tres grupos de 

trabajo para considerar cada uno de esos aspectos, más un equipo especial sobre 

inventarios internacionales de gases de efecto invernadero. 

 

• Grupo de trabajo I, el grupo científico: lleva a cabo la evaluación de la 

información científica mundial disponible sobre cambio climático. 

• Grupo de trabajo II, el grupo de vulnerabilidad, impactos y adaptación: evalúa 

la vulnerabilidad de los sistemas naturales y socioeconómicos al cambio 

climático y las consecuencias negativas y positivas del cambio. Asimismo, 

identifica los impactos a estos sistemas y propone medidas de adaptación. 

• Grupo de trabajo III, el grupo de respuesta o mitigación: evalúa opciones para 

limitar las emisiones de GEI´s o estrategias de mitigación del cambio climático. 

• Equipo especial sobre inventarios: establecido por el PICC en 1998, lleva a 

cabo el Programa sobre el Inventario Nacional de Gases de efecto 

Invernadero. 

                                                 
46 Avalos Gómez, Op cit. pp. 127-128. 
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El PICC está conformado por un presidente, una mesa directiva o consejo y una 

secretaría de apoyo; además de los grupos de trabajo y el equipo especial sobre 

inventarios que cuentan, cada uno,  con una unidad de apoyo técnico. 

 

Las actividades del PICC son financiadas por un fidecomiso, manejado por la 

secretaria de apoyo, que recibe contribuciones de los gobiernos, de la OMM y del 

PNUMA. 

 

Las actividades del PICC son financiadas por un fidecomiso, manejado por la 

secretaría de apoyo, que recibe contribuciones de los gobiernos, de la OMM y del 

PNUMA. 

 

El grupo de expertos de reúne en sesiones plenarias aproximadamente una vez al 

año y participan representantes de gobierno. Las organizaciones no- 

gubernamentales e intergubernamentales son bienvenidas en calidad de 

observadores. Durante esas reuniones se establece la estructura del PICC y sus 

principios y procedimientos, el programa de trabajo, la estructura y contenidos de los 

informes y el presupuesto. En las reuniones plenarias también se elige al presidente, 

a la mesa directiva y al consejo del equipo especial sobre inventarios; se aprueban 

los mandatos y planes de trabajo de los grupos, y se adoptan los informes. La mesa 

directiva del PICC se reúne dos o tres veces por año y ayuda al presidente a 

planificar, coordinar y monitorear la evolución de las actividades d trabajo del 

organismo.47 

 

La secretaría de apoyo planea, supervisa y administra todas las actividades del 

PICC, incluyendo la organización de sesiones, la propuesta del presupuesto, el 

manejo de los recursos del fidecomiso, el monitoreo del progreso, la publicación, 

traducción y difusión de los informes, etc. 
 

                                                 
47. PICC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático). 2006. “Introducción al Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el cambio Climático (IPCC)”.Disponible en: http://www.ipcc.ch/about/faq/IPCC%20Introduction%20S.pdf. 
[Fecha de consulta Octubre 2005]. 
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Las actividades del PICC, incluidos los gastos de viaje de muchos expertos  

procedentes de países en desarrollo y de economías en transición, se financian con 

contribuciones voluntarias de los gobiernos y, en menor grado, de la CMNUCC. 

Respecto al PNUMA y la OMM, las dos organizaciones fundadoras del PICC, éstas 

proporcionan personal y apoyo financiero. En la Figura 2.7 se muestra  el 

organigrama del PICC. 
 

Figura 2.7. Organigrama actual del PICC. 

Figura XXX. Organigrama del  
Fuente: Introducción al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio climático (IPCC).  

http: //ipcc.ch/about/chart.htm. 
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2.3.2.2. Actividades y Productos Principales del PICC48 
 

El PICC tiene como actividad principal evaluar el conocimiento mundial actual sobre 

cambio climático. Con el objeto de proveer una opinión científica, autorizada e 

internacional, el PICC produce informes de evaluación de manera periódica, sobre 

las causas, impactos y posibles estrategias de respuesta ante el cambio climático. 

También prepara informes especiales sobre temas concretos y documentos técnicos 

a petición de la CMNUCC. Por último, el PICC lleva a cabo las tareas de elaborar 

metodologías y practicas relacionadas con los inventarios nacionales de gases efecto 

invernadero. 
 

Los autores de estos documentos e informes provienen de universidades, centros de 

investigación y asociaciones de protección ambiental procedentes de 120 países.49 
 

A) Informes de evaluación 

 

Cabe aclarar que el trabajo del PICC es evaluar las publicaciones técnicas, no 

formular recomendaciones sobre cuestiones políticas; sin embargo, estos 

informes sirven de estándar de referencia normalizada para todo aquel 

interesado en el tema del cambio climático. Los responsables de políticas, los 

científicos, la academia, la industria en el ámbito mundial y otros expertos hacen 

gran uso de éstos. En ellos también se señalan los aspectos en los que subsiste 

incertidumbre respecto a la información científica y técnica. 

 

El PICC ha preparado tres Informes de Evaluación, publicados en 1990, 1995 y 

2001. Cada informe contiene tres volúmenes (uno de cada grupo  de trabajo) y 

un resumen para responsables de políticas. Estos informes se publican en los 

seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés 

ingles y ruso). El cuarto informe está programado para ser publicado en 2007. 

 

                                                 
48 Avalos Gómez, Op cit. pp. 129-132. 
49 www.ucsusa.org/global_environment/global_warming. 
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Todos los informes y documentos publicados por el PICC deben pasar un 

riguroso proceso de revisión, para garantizar su credibilidad, transparencia y 

objetividad. Los borradores, preparados por los autores principales y los 

colaboradores, son revisados por especialistas, por técnicos de los gobiernos y 

por autores y revisores expertos. Una vez obtenidos los comentarios, las 

versiones preliminares finales se envían de nuevo a los grupos de trabajo 

correspondientes, para la aprobación final de su contenido. 

 

Algunos de los informes del PICC se publican  con fines comerciales y pueden 

obtenerse en casas editoras; otros se pueden conseguir de manera gratuita en 

el sitio de internet del IPCC (http://www.ipcc.ch), en forma impresa o en CD- 

ROM. 
 

 

2.3.3. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

está basada en los descubrimientos científicos de los decenios de 1960 y 1970. 50 

 

Ante los anuncios del PICC, la opinión mundial, la prensa y los gobiernos  decidieron 

tomar cartas en el asunto e impulsar la negociación de una Convención internacional, 

bajo la égida de las Naciones Unidas, para lograr acuerdos en  con el problema. 

 

Los resultados del primer reporte del PICC en 1990 fueron sujetos de gran 

controversia internacional, en donde notables grupos, tanto de científicos como de 

gobiernos y de industria vinculadas con la energía, presentaban argumentos en favor 

y en contra. Los gobiernos no pudieron hacer caso omiso de tan alarmante 

advertencia y se convencieron de que deberían abordar este tema mediante un 

instrumento jurídicamente vinculante. En diciembre de 1989, la Asamblea General de 

                                                 
50 UNFCCC.  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 2004. “Los diez primeros años”. Bonn 

(Alemania), Secretaría del Cambio Climático. p. 12. [Fecha de consulta: Marzo 2005]. Disponible en: 
http://unfccc.int/essential_background/background_publications_htmlpdf/items/2625.php 
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las Naciones Unidas instó a los gobiernos a que realizaran los preparativos 

necesarios y, en diciembre de 1990, estableció un proceso único de negociación 

intergubernamental, el Comité Intergubernamental de Negociación (CIN) de una 

Convención General sobre los Cambios Climáticos.51 

 

Es de resaltar la decida participación de la entonces Comunidad Europea en la 

gestación del proceso de negociación de la Convención. En dicho grupo, los países 

nórdicos y Francia tuvieron un papel importante protagónico al llevar el asunto a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 

Se decidió nombrar como presidente de la reunión al embajador Francés y dividir las 

negociaciones en dos grupos: el que fijaría los mecanismos para la instrumentación 

de la Convención, que resultó copresidido por la representante canadiense y el 

embajador de Vanuatu, y el grupo de compromisos, donde asumieron la presidencia 

el embajador de Japón y el representante mexicano Edmundo de Alba. 

 

Dadas las incertidumbres asociadas al fenómeno, y en particularmente a sus 

implicaciones económicas y ambientales, la negociación fue guiada por los principios 

de “precaución” y de “responsabilidad común pero diferenciada” en búsqueda de la 

equidad en la participación internacional.52 

 

Evidentemente, la Convención debería centrarse en el uso de la energía, ya que el 

dióxido de carbono que se libera en la atmósfera era fundamentalmente 

consecuencia del consumo de combustibles fósiles. No obstante, debería abarcar 

también muchos otros sectores, como el transporte, la industria, la agricultura y la 

silvicultura. Era también probable que provocara polémicas, ya que exigiría medidas 

drásticas e impopulares, que podrían repercutir de forma radical en las actividades 

económicas y sociales en todo el mundo. Inevitablemente, hay muchos puntos de 

vista diferentes, en particular entre los países en desarrollo y los desarrollados. Los 

                                                 
51 Ídem. p 13.  
52. De Alba  Edmundo. 2004. “La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”. Cambio Climático: una 

visión desde México. Primera edición. INE. p. 144-145. 
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primeros, que reclamaban su derecho al desarrollo, se resistían a contraer 

compromisos que pudieran poner en peligro el crecimiento económico. En cualquier 

caso, insistían en que no estaban en condiciones de pagar ninguna medida de 

mitigación o adaptación. Éste, argumentaban, era un problema que habían causado 

los países desarrollados, y por lo tanto era responsabilidad suya el resolverlo, dentro 

de sus propios territorios. Si eran necesarias medidas en los países más pobres, los 

países más ricos podrían pagarlas también. No obstante, incluso dentro del grupo de 

los países en desarrollo había intereses divergentes: algunos se manifestaban más 

preocupados por el cambio climático que otros. En un extremo del espectro, estaban 

los pequeños Estados insulares, amenazados con la pérdida de gran parte de sus 

tierras como consecuencia de la elevación del nivel del mar; en el otro, se 

encontraban los productores de petróleo, que creían que las medidas para reducir el 

consumo de combustibles fósiles serían perjudiciales para sus economías.53 
 

Por su parte, los países desarrollados reconocían que deberían cargar con la 

responsabilidad principal y se mostraban dispuestos a adoptar medidas para reducir 

sus emisiones. Estaban también de acuerdo en que deberían respaldar los esfuerzos 

de los países en desarrollo, pero no eran partidarios de establecer un nuevo 

mecanismo financiero, convencidos de que el Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial, establecido en 1991, podría realizar esa función. Dada la complejidad de los 

temas, las grandes diferencias de opinión y el poco tiempo disponible, pronto quedó 

claro que la Convención no podría establecer objetivos cuantitativos. Más bien, en 

reconocimiento de las responsabilidades comunes y diferenciadas de los países 

desarrollados y en desarrollo, lo mejor que podría hacerse era establecer un texto 

‘marco’ de alcance limitado, que serviría de base para una gran variedad de 

actividades posteriores. La Convención fue aceptada finalmente el 9 de mayo de 

1992. Se abrió para la firma el mes siguiente en la Cumbre para la Tierra celebrada 

en Río de Janeiro, donde fue firmada por 154 estados y la Comunidad Europea. El 

21 de marzo de 1994, 90 después de recibir la quincuagésima ratificación, la 

                                                 
53 UNFCCC. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 2004. “Los diez primeros años”. Bonn 

(Alemania), Secretaría del Cambio Climático. p. 8. Disponible en: 
http://unfccc.int/essential_background/background_publications_htmlpdf/items/2625.php. [Fecha de consulta: Marzo del 2005] 
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Convención entró en vigor. En el momento de redactar estas páginas, eran Partes en 

la Convención 189 países. 54 

 

 

2.3.3.1. Marco para la Acción de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático55 

 
En la Convención se formula un marco general para las iniciativas 

intergubernamentales encaminadas a abordar el cambio climático. Se establecen un 

objetivo y varios principios y se especifican los compromisos para los diferentes 

grupos de países de acuerdo con sus circunstancias y necesidades. Se prevé 

también un conjunto de instituciones para permitir a los gobiernos supervisar los 

esfuerzos encaminados a aplicar la Convención y compartir opiniones sobre la forma 

más indicada de conseguir los objetivos de la misma.  

 

El objetivo último de la Convención es: 
"...lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en 

la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el 

sistema climático...": 

 

En la definición de "peligroso" se incluyen consideraciones sociales y económicas, 

así como científicas. No obstante, en la Convención se afirma que el nivel de 

concentración propuesto debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los 

ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la 

producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo 

económico prosiga de manera sostenible.  

 

                                                 
54 UNFCCC. 2004. “Los diez primeros años”. Bonn (Alemania), Secretaría del Cambio Climático. p. 14. Disponible en 

http://unfccc.int/essential_background/background_publications_htmlpdf/items/2625.php.[Fecha de consulta: Marzo del 2005]. 
55 UNFCCC.2004.”Cuidar el clima. Guía de la convención sobre el cambio climático y el protocolo de Kyoto”. p.5  Disponible en: 

http://unfccc.int/essential_background/background_publications_htmlpdf/items/2625.php 
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Una de las cuestiones que ocupó una importante parte del tiempo disponible para la 

negociación fue el establecimiento de los principios que guiarían las actividades 

durante la Convención. Destacan, entre ellos, el de “responsabilidades comunes pero 

diferenciadas”, reconociéndose el diferente grado de responsabilidad que podría ser 

atribuido a los países del concierto mundial. De acuerdo con este principio se crearon 

las listas de países correspondientes al Anexo I (países desarrollados y en 

transición) y al Anexo II (países de la OCDE de la época), a quienes correspondió el 

financiamiento del apoyo a países en desarrollo. Sin embargo, no fue sino 

posteriormente que se restablecieron diferencias al interior del grupo de países del 

Anexo I. 

 
Otro principio que causó gran controversia fue el relacionado con la certidumbre del 

fenómeno, aceptándose finalmente el principio de precaución que alienta la actividad 

colectiva e individual a favor de las generaciones presentes y futuras, a pesar de la 

falta de una certeza científica absoluta. 

 

Considerable atención fue prestada al balance que para una adecuada equidad 

tendría que haber entre la flexibilidad y la obligatoriedad de los resultados. Los 

países en desarrollo asumieron compromisos que están en concordancia con sus 

requerimientos socioeconómicos y que tienen que ser financiados por los mayores 

responsables. Mientras que los países desarrollados adquirieron compromisos 

(generalmente no cumplidos hasta ahora) respecto a la reducción de sus emisiones. 

 

Si bien la mayoría de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero está 

asociada a los sectores energético y forestal, los compromisos  sectoriales fueron 

generalmente débiles y ambiguos.56 

 
En la Convención se pide el establecimiento de inventarios precisos y 

periódicamente actualizados de las emisiones de gases de efecto invernadero de los 

países industrializados. El primer paso para resolver el problema es conocer sus 

dimensiones. Con pocas excepciones, el "año de referencia" para calcular las 

                                                 
56 De Alba Edmundo. Op cit. pp. 150-151 
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emisiones de gases de efecto invernadero ha sido 1990. Se alienta también a los 

países en desarrollo a que elaboren inventarios. 

 

La Convención reconoce que es un documento "marco", es decir, un texto que debe 

enmendarse o desarrollarse con el tiempo para que los esfuerzos frente al 

calentamiento atmosférico y el cambio climático puedan orientarse mejor y ser más 

eficaces. 57 

 

 

2.3.3.2. Compromisos  de La Convención  Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático 

 
La obligación de alcanzar los objetivos de la Convención es responsabilidad 

compartida entre las 189 Partes. Pero éstas tienen diferentes compromisos de 

acuerdo con sus niveles de desarrollo económico. La clasificación de los países, con 

las responsabilidades correspondientes, se refleja en las listas que figuran en los 

anexos de la Convención.58 

 

La Convención divide a los países en tres grupos principales, de acuerdo con sus 

diferentes compromisos: 

 

Las Partes incluidas en el Anexo I son los países industrializados que eran miembros 

de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en 1992, más 

las Partes en proceso de transición a una economía de mercado, en particular, la 

Federación de Rusia, los Estados Bálticos y varios Estados de Europa central y 

oriental. En Anexo 1 se pueden ver los países actualmente incluidos en el Anexo I. 

Una obligación que afecta únicamente a las Partes Anexo I es la de adoptar políticas 

y medidas relativas al  cambio climático con el fin de reducir sus emisiones de gases 

de efecto invernadero a los niveles de 1990 no más tarde del año 2000. Esta 

                                                 
57 UNFCCC. 2006. Portal en español. Disponible en:  

http://unfccc.int/portal_espanol/essential_background/feeling_the_heat/items/3385.php 
58 UNFCCC. 2004. “Los diez primeros años.” Bonn (Alemania), Secretaría del Cambio Climático. p. 15. Disponible en: 
http://unfccc.int/essential_background/background_publications_htmlpdf/items/2625.php 
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disposición les obliga a dar ejemplo de firmeza para hacer frente a los problemas de 

cambio climático. 

 

Las Partes Anexo II son los países miembros de la OCDE incluidos en el Anexo I, 

pero no los países en proceso de transición a una economía de mercado. Deben 

ofrecer recursos financieros para permitir a los países en desarrollo emprender 

actividades de reducción de las emisiones de conformidad con lo dispuesto en la 

Convención y ayudarles a adaptarse a los efectos negativos del cambio climático. 

Además, "tomarán todas las medidas posibles" para promover el desarrollo y la 

transferencia de tecnologías.59 

 
 
2.3.3.3. Órganos de la Convención y Organismos Asociados 

 

Los organismos que están inmersos en la CMNUCC,  van desde los que tiene 

ingerencia directa en la toma de decisiones sobre la problemática del cambio 

climático mundial, hasta observadores y organizaciones sin fin de lucro que su  

interés es solo la temática del cambio climático. A continuación se describen los 

diversos órganos de la Convención así como los organismos asociados. En la figura 

2.8, se muestran algunos de los organismos de CMNUCC e instituciones de apoyo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59. UNFCCC. 2004. “Cuidar el clima. Guía de la convención sobre el cambio climático y el protocolo de Kyoto”. Publicada por la 

Secretaría de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (UNFCCC), Bonn (Alemania). p.p. 5-6. Disponible en: 
http://unfccc.int/essential_background/background_publications_htmlpdf/items/2625.php.  
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Figura 2.8. CMNUCC e Instituciones de apoyo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (2004).UNFCCC Cuidar el clima. “Guía de la convención sobre el cambio climático y 

el protocolo de Kyoto”. 
 

2.4. PROTOCOLO DE KYOTO 
 

2.4.1. Situación Actual del Protocolo de Kyoto 
 

Un protocolo es un acuerdo internacional autónomo que está vinculado a un tratado 

ya existente. En este caso el Protocolo de Kyoto comparte las preocupaciones y los 

principios establecidos en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, pero establece asimismo compromisos más concretos y detallados que los 

estipulados en la CMNUCC.60 

 

El Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC) fue adoptado durante la tercera reunión de la 

Conferencia de las Partes (CoP3), en Kyoto, Japón, el 11 de diciembre de 1997. El 

Protocolo de Kyoto establece la obligación legal vinculante sobre las Partes Anexo I 

(países desarrollados y países con economías en transición a economías de 
                                                 
60 INE. 2006. “Guía Latinoamericana para la implementación de proyectos MDL.” p. 30. Disponible en:  

http://cambio_climatico.ine.gob.mx/secprivcc/mdl.html. [fecha de consulta: 14 de Marzo 2006]. 
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mercado), para reducir sus emisiones de seis gases de efecto invernadero (GEI´s) 

estipulados en al anexo A, en conjunto, en aproximadamente 5.2% por debajo de los 

niveles de 1990 en el primer periodo de compromisos establecido (2008-2012). Los 

países en desarrollo (partes no Anexo I de la Convención) no la comparten. 

 

El compromiso cuantificado y diferenciado de reducción de emisiones de las Partes 

Anexo I se encuentra plasmado en el Anexo B del Protocolo; por ejemplo, Suiza, 

varios países de Europa Central y del Este y la Unión Europea en 8%; Estados 

Unidos en 7%; Canadá, Hungría, Japón y Polonia en 6%; mientras que Nueva 

Zelanda y Ucrania deberán estabilizarlas al nivel de 1990. Algunos países tienen la 

oportunidad de aumentar sus emisiones, como Noruega con 1%, Australia en 8% e 

Islandia en 10%. 

 

El Protocolo de Kyoto entraría en vigor 90 días después de que hayan ratificado al 

menos  55 Partes de la Convención, entre las que se cuenten Partes Anexo I cuyas 

emisiones totales representen por lo menos 55% de las emisiones de bióxido de 

carbono (CO2) correspondientes a 1990.  

 

A finales de julio de 2004 lo había ratificado 123 Partes (32 Anexo I y 91 no- Anexo I 

países en desarrollo); la suma total de emisiones corresponde al 44.2 %, lo cual 

significa que aún falta aproximadamente un 11% para cumplir con el requisito 

mencionado para entrar en vigor.61 

 

Para que esto ocurriera era indispensable que Rusia lo ratificará, ya que tiene el 

17.4% de las emisiones totales de 990. Con base a un análisis reciente, se concluye 

que este país sería el principal beneficiado del mecanismo de comercio internacional 

de emisiones, posiblemente con una ganancia de US$ 10 mil millones en el periodo 

2008-2012. (Poin Carbon 2003)62 

 
                                                 
61. Guzmán Aquileo, et. al. 2004. “Los mecanismos flexibles del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático.” Cambio Climático: una visión desde México. INE, p. 177-178 
62 Point Carbon. 2003. Russia couldear10bnUSD from ratifying the Kyoto Protocol. Disponible en 

http://www.pointcarbon.com/article.php?articleID=2325. [fecha de consulta: 8 de julio de 2003]. 
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Un resumen de los acuerdos más importantes alcanzados hasta diciembre de 2004, 

en este proceso negociador, es el siguiente: 

 

• En 1998, en la COP.4 de Buenos Aires, se establece un plan (Decisión 1/COP4) 

que relaciona los temas que deben ser acordados para aplicarse el PK. Este 

acuerdo se conoce como “El Plan de Acción de Buenos Aires”. 

 

• En 1999, en la COP.5 de Bonn, se siguen negociando los temas del citado Plan 

de Buenos Aires, y la Unión Europea anuncia su objetivo político de ratificar el 

Protocolo de Kyoto en el 2002, como luego así fue. 

 

• En 2001, en la COP.6bis de Bonn, se alcanza un Acuerdo Político sobre temas 

clave de la implantación del PK, como son los aspectos financieros a tener en 

cuenta en los mecanismos de flexibilidad y el régimen para su cumplimiento, los 

sumideros, etc. Son los elementos principales del Plan de Acción de Buenos 

Aires, y se tendrán en cuenta posteriormente en la Decisión 5/COP.6. 

 

• En 2001, en la COP.7 de Marrakech, se traslada el Acuerdo Político adoptado en 

Bonn a decisiones legales jurídicamente vinculantes. Son conocidas como los 

Acuerdos de Marrakech, que hicieron posible el que las Partes de la Convención 

pudieran iniciar sus respectivos procesos de ratificación. En ellos, se desarrolla la 

normativa de los mecanismos de flexibilidad formada por cuatro Decisiones: una, 

común, sobre el ámbito y los principios generales de estos mecanismos (Decisión 

15/COP.7); y otras tres, relativas a las reglas de funcionamiento de los 

mecanismos de Aplicación Conjunta (Decisión 16/COP.7), Mecanismos de 

Desarrollo Limpio (Decisión 17/COP.7) y Comercio de Emisiones (Decisión 

18/COP.7). 

 

• En 2002, en la COP.8 de Nueva Delhi, se producen avances significativos en 

aspectos técnicos sobre el Mecanismo de Desarrollo Limpio y su Junta Ejecutiva, 

así como algunas características de los sumideros de carbono o el tipo de 
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metodologías que pueden ser utilizadas. Otro resultado de esta COP fue la 

aprobación de la Declaración de Delhi sobre Cambio Climático y Desarrollo 

Sostenible, donde se reafirma que el desarrollo y la erradicación de la pobreza 

son temas prioritarios para los países menos desarrollados, que deben 

compatibilizarse con la aplicación de los compromisos recogidos en la 

Convención. 

 

• En 2003, en la COP.9 de Milán, se desarrollan modalidades y procedimientos 

para la inclusión de la forestación y reforestación en el MDL, que como es sabido, 

son proyectos que tienen características muy específicas. 

 

• En diciembre de 2004, se celebró la COP.10 en la ciudad de Buenos Aires. Se 

establecieron tres decisiones importantes en el ámbito del MDL: nuevos criterios 

relativos a procedimientos de este tipo de proyectos, diseño de la información 

precisa en proyectos de forestación y reforestación, y modalidades y 

procedimientos para los proyectos de sumideros de carbono de pequeña escala. 

Se dio, además, un fuerte apoyo al fortalecimiento de la Junta Ejecutiva del MDL. 

 

Cabe señalar que el Protocolo de Kyoto establecía su entrada en vigor “el 

nonagésimo día contado desde la fecha en que hayan depositado sus instrumentos 

de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión no menos de cincuenta y cinco 

Partes en la Convención, entre las que se cuenten Partes del Anexo I cuyas 

emisiones totales representen, por lo menos, el 55% del total de las emisiones de 

dióxido de carbono de las Partes del Anexo I correspondiente a 1990”. Por lo tanto, 

para que el PK entrase en vigor, era preciso que lo ratificasen al menos cincuenta y 

cinco países, y que éstos sean responsables del 55% de las emisiones del año base 

(Artículo 25). 

 

En noviembre de 2004, 145 Partes habían ratificado el Protocolo, incluyendo países 

industrializados que contribuían con un 61,6% de las emisiones. Por ello el 16 de 

febrero de 2005, el Protocolo de Kyoto ha entrado en vigor. 
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Los países que han ratificado el PK se presentan en la Tabla 2.1 adjunta, así como la 

situación, a febrero de 2005, en que se encuentran los otros países.63 

 
Tabla No 2.1 Situación de la ratificación del Protocolo de Kyoto, y 

Distribución de las emisiones de 1990 – (Febrero 2005) 

País Estado 
% 

Emisiones 
1990 

País Estado % Emisiones 
1990 País Estado % Emisiones 

1990 

Australia -- 2.1 Grecia R 0.6 Noruega R 0.3 
Austria R 0.4 Hungría Ac 0.5 Polonia R 3.0 
Bélgica R 0.8 Islandia Ac 0.0 Portugal Ap 0.3 

Bulgaria R 0.6 Irlanda R 0.2 Fed. 
Rusa R 17.4 

Canadá R 3.3 Italia R 3.1 Eslováqui
a R 0.4 

Croácia -- (1) Japón At 8.5 Espana R 1.9 
Rep. 

Checa Ap 1.2 Letonia R 0.2 Suécia R 0.4 

Dinamarc
a R 0.4 Liechtens

tein R 0.0 Suiza R 0.3 

Lituania R (1) Rumania R 1.2 R. Unido R 4.3 

Estónia R 0.3 Luxembu
rgo R 0.1 EE.UU. -- 36.1 

Finlandia R 0.4 Mónaco -- 0.0 Eslovenia R (1) 
Francia Ap 2.7 Holanda At 1.2 Ucrania R (1) 

Alemania R 7.4 N. 
Zelanda R 0.2    

Fuente: UNFCCC, 2 Feb. 2005. R: Ratificación; At: Aceptación; Ap: Aprobación; Ac: Adhesión 
(1) No se tienen en cuenta sus emisiones por no haberse sometido a consulta a nivel nacional. 
 

 

2.4.2. Mecanismos de Flexibilidad 
 
El protocolo de Kyoto incluye tres mecanismos (artículos 6, 12 y 17) diseñados para 

incrementar la costo-efectividad de la mitigación del cambio climático, al crear 

opciones para que las Partes Anexo I puedan reducir sus emisiones, o aumentar sus 

sumideros de carbono de manera más económica afuera de su país que adentro. 

Aunque el costo de limitar emisiones o expandir la captura varían mucho entre las 

                                                 
63 INE 2006. “Guía Latinoamericana para la implementación de proyectos MDL”. p.  32-33. Disponible en: 

http://cambio_climatico.ine.gob.mx/secprivcc/mdl.html. [fecha de consulta: 14 de Marzo 2006]. 
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regiones, el efecto en la atmósfera es el mismo, sin importar donde se lleven a cabo 

las acciones (UNFCCC 2003). 64 

 

El Protocolo, habida cuenta de que el recurso exclusivo a medidas internas para 

conseguir los objetivos podría resultar oneroso, ofrece considerable flexibilidad a 

través de tres mecanismos. Dos están basados en proyectos. Uno es el Mecanismo 

para un Desarrollo Limpio (MDL), instituido en 2001, a través del cual los países 

industrializados pueden financiar proyectos de mitigación en países en desarrollo que 

contribuyan a su desarrollo sostenible. Los créditos recibidos de tales proyectos 

pueden utilizarse para cumplir los compromisos contraídos en virtud del Protocolo de 

Kyoto. El segundo es la Aplicación Conjunta, a través de la cual los países 

industrializados adquieren créditos de emisión apoyando  financieramente proyectos 

en otros países industrializados. El tercer mecanismo de Kyoto es el Comercio de 

Derechos de Emisión, que autoriza, a los países que prevén que sus emisiones van 

a ser superiores al objetivo, comprar las cuotas no utilizadas a otros países. 65 

 
 
2.4.2.1. Comercio de los Derechos de Emisión 
 
El artículo 17establece el Comercio de Emisiones, mediante el cual las partes del 

Anexo B (o bien los países Parte del Anexo 1) podrán participar en actividades de 

comercio de los derechos de emisión. También menciona que toda operación de este 

tipo será suplementaria a las medidas nacionales que se adopten para cumplir los 

compromisos cuantitativos de limitación y reducción de emisiones. Las Partes Anexo 

I adquieren Unidades de Cantidades Atribuidas (AAUS, por sus siglas en inglés) de 

otras Partes Anexo I que pueden reducirlas de manera más económica. 
 

Es importante destacar que las Partes deben conservar una cantidad definida de 

derechos de emisión, conocida como “reserva del periodo de compromiso”, que no 

                                                 
64. UNFCCC. (United Nations Framework Convention on Climate Change). 2003. “Caring for Climate Change”. A guide to the 

Climate Change Convention and the Kyoto Protocol. Issued by the Climate Change Secretariat (UNFCCC). Bonn, Germany. 
⎯⎯-1998.El Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático. Publicado por la 
Secretaría del Cambio Climático con el apoyo de la Oficina d Información sobre las Convenciones del PNUMA. Disponible en: 
http://unccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf. 

65 UNFCCC. 2004. “Los diez primeros años.” Bonn (Alemania), Secretaría del Cambio Climático. p. 11. Disponible en: 
http://unfccc.int/essential_background/background_publications_htmlpdf/items/2625.php. 
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pueden vender con el objeto de minimizar el peligro de no alcanzar sus propias 

metas de reducción.66 

 
 
2.4.2.2. Aplicación Conjunta 

 
El artículo 6, Instrumentación conjunta, señala que todas las partes Anexo I podrán 

transferir a cualquier otra Parte incluida en el mismo Anexo, o adquirir de ella, las 

Unidades de Reducción de Emisiones (ERUS, por sus siglas en Inglés) resultantes 

de proyectos encaminados a reducir las emisiones antropogénicas de GEIS por las 

fuentes ó incrementar la absorción antropogénica por los sumideros. Las ERUS 

podrán ser utilizadas por las Partes que inviertan en dichos proyectos para cumplir 

sus metas de reducción. 

 

Todo indica que muchas transacciones que se realizan dentro de estos  dos 

mecanismos se llevarán a cabo entre miembros de la Organización de Cooperación 

para el Desarrollo Económico (OCDE), que son Partes del Anexo I, como 

compradores y los países con economías en transición a economías de mercado 

como vendedores, dado que las oportunidades de reducción son más baratas y 

abundantes en éstos últimos. A algunos países como Rusia y Ucrania se les asignó 

metas de reducción en el Protocolo de Kyoto que algunos consideran como 

generosas. Lo anterior ha provocado preocupación de que una gran cantidad de 

créditos no resulten de acciones de mitigación (conocidos como aire caliente), los 

cuales podrían debilitar el objetivo ambiental del Protocolo. 

 

Entre las acciones que se han desarrollado para el impulso de estos mecanismos, 

tenemos que en julio de 2003, la Comisión Europea propuso al Parlamento y al 

Consejo de la Unión Europea un sistema interno de comercio de emisiones que dio 

inicio en 2005, el cual limita las emisiones de CO2  de algunos sectores industriales, 

así como en la generación de energía eléctrica. A los grandes  emisores de CO2 se 

                                                 
66 Guzmán Aquileo, Op cit. pág. 178. 
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les darán permisos anuales, las empresas que excedan sus permisos podrán invertir 

en tecnologías más limpias o comprar certificados en el mercado.67 
 

 

2.4.2.3. Mecanismos de Desarrollo Limpio 

 
El artículo 12, Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), funciona de manera similar al 

de Instrumentación conjunta, a diferencia que Partes no Anexo I serán los huéspedes 

de proyectos de mitigación. La estructura institucional del MDL es más compleja ya 

que incluye un Consejo Ejecutivo, creado en la COP7, que guiará y supervisará los 

arreglos prácticos del MDL. El Consejo opera bajo la autoridad de la Conferencia de 

las Partes. 

 

Los procesos de monitoreo son más estrictos para garantizar que no se generen 

Certificados de Reducción de Emisiones (CERS, por sus siglas en inglés) ficticios, 

dado que algunos países en desarrollo carecen de la capacidad técnica necesaria 

para realizar un monitoreo preciso de sus emisiones. 

 

Las unidades de Remoción (RMUS, por sus siglas en inglés), son las que se 

obtienen de las actividades de captura de carbono. 

 

La Unión Europea pretende enlazar su sistema de Comercio Interno con la 

Instrumentación Conjunta y al MDL, lo que permitirá a las empresas europeas llevar 

acabo proyectos de mitigación alrededor del mundo y convertir los créditos ganados 

en permisos de emisión en el marco del esquema de comercio de emisiones de ésta. 

La propuesta de la Comisión sugiere que no se permita la conversión de créditos 

provenientes de plantas nucleares, grandes proyectos hidroeléctricos que no 

cumplan con la normatividad mundial sobre presas y de actividades de aforestación y 

reforestación dentro del  MDL. Sin embargo, la propuesta reconoce que la Comisión 

considerará cuándo y cómo los créditos de las actividades de dichos proyectos 

                                                 
67 Guzmán Aquileo, Op Cit. p. 178-179. 
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forestales  pudieran  ser utilizados en el comercio de emisiones, a la luz de la 

aplicación de modalidades de proyectos de este tipo .68 

 

Se espera que el MDL genere inversiones en países en desarrollo, especialmente del 

sector privado, y que se incremente la transferencia de tecnologías eficientes 

favorables al medio ambiente, con el fin de promover el desarrollo sustentable en 

general. Es importante destacar que el financiamiento y la transferencia de 

tecnología mencionados deben ser adicionales a los compromisos de las Partes 

Anexo II de la Convención y Su Protocolo de Kyoto; también el financiamiento 

público para el MDL no debe resultar en desviación de fondos oficiales para la ayuda 

al desarrollo. 

 

Los CERS resultantes podrán ser utilizados por Partes Anexo I para contribuir al 

cumplimiento de sus compromisos de reducción. El MDL puede considerarse como 

un mecanismo que ayuda a enfocar los problemas del cambio climático globales a 

través de un concepto de mercado, y también puede apoyar en conseguir fondos 

para proyectos certificados. Los CERS obtenidos del año 2000 al comienzo del 

primer período en 2008 podrán utilizarse para ayudar a alcanzar el cumplimiento de 

compromisos de reducción (acreditación temprana). 

 

Aunque las reglas para el MDL se establecieron en los “Acuerdos de Marrakech”, 

durante la COP7, en 2001, todavía en junio del 2004 se elaboraban lineamientos 

para la inclusión de actividades de aforestación y reforestación, especialmente en 

proyectos de pequeña escala, para el primer período de compromisos. Las Partes 

Anexo I tendrán un límite en cuanto a la utilización de CERS provenientes de 

actividades de “captura”, para el cumplimiento de sus compromisos, hasta el 1% de 

las emisiones  de los países en su año base, para cada uno de los cinco años del 

periodo de compromiso. 

 

                                                 
68 Heller, T.C. y P.R. Shukla. 2003. “Development and Climate. Beyond Kyoto: Advancing the International Effort against Climate 

Change”. (Working Draf). Washington: Pew Center.  
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La reducción de emisiones tendrá que cumplir con el criterio de “adicionalidad”, los 

proyectos deben resultar en reducción o captura que sean adicionales a cualquiera 

que hubiera ocurrido en ausencia del proyecto, con beneficios en el largo plazo para 

la mitigación del cambio climático y que además sean reales y cuantificables. 

 

Estos proyectos deberán contar con la aprobación de todas las Partes involucradas, 

a través de las Autoridades Nacionales Designadas que tanto las Partes Anexo I, 

como No- anexo I deberán establecer.69 

 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio es el único que involucra a los países en 

desarrollo y tiene como objetivo dirigir la inversión del sector privado a la realización 

de proyectos que reduzcan emisiones y promuevan el desarrollo sustentable en 

estos países. Los países desarrollados que inviertan en los proyectos recibirán a 

cambio créditos que certifiquen las reducciones alcanzadas para cumplir con los 

compromisos de Kyoto.  

 

Es importante recalcar que, con la idea de evadir la existencia de incentivos 

perversos en la mitigación del cambio climático global, el Protocolo de Kyoto 

especifica que el uso de los mecanismos de flexibilidad será suplementario a las 

acciones internas de los países comprometidos a reducir sus emisiones de GEI. 70 

 

 

2.4.3. Ciclo de Proyectos MDL de Acuerdo con el Protocolo de Kyoto 

 

Los participantes deberán preparar un documento de diseño del proyecto, que 

incluya la metodología a utilizar para el cálculo de la línea base y el monitoreo, un 

análisis de los impactos ambientales, los comentarios recibidos de los involucrados 

en la localidad y una descripción de los beneficios ambientales  nuevos y adicionales 

que el proyecto producirá. 

                                                 
69 Guzmán Aquileo, Op cit. p. 179-180. 
70 SEMARNAT. Entrada en Vigor del Protocolo de Kyoto. Disponible en: www.semarnap.gob.mx. [Fecha de consulta: noviembre 
2005]. 
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Este documento será revisado por una Entidad Nacional Designada bajo el MDL, que 

puede ser nacional o una organización internacional acreditada y designada de 

manera provisional por el Consejo Ejecutivo, hasta que sean confirmadas por la 

primera sesión conjunta de la Conferencia de las Partes de la Convención y de la 

Reunión de las Partes del Protocolo (COP/MOP, por sus siglas en inglés). Después 

de dar oportunidad de recibir comentarios del público, decidirá si valida o no el 

proyecto. Otra función de la Entidad es verificar la reducción de emisiones de las 

actividades de los proyectos MDL registrados. Una vez que éste validado por 

completo lo enviará al Consejo Ejecutivo para su registro formal. Amenos que una 

Parte participante otros miembros del Consejo soliciten revisarlo, su registro se hará 

efectivo después de ocho semanas. Si procede, el Consejo elaborará los Certificados 

de Reducción de Emisiones correspondientes. Hasta julio de 2004, el consejo 

ejecutivo del MDL había acreditado y designado provisionalmente   a cuatro 

entidades operacionales (UNFCCC-CDM 2004)71 

 

Los participantes preparan un informe de monitoreo una vez que el proyecto esté en 

operación que incluirá una estimación de los CERS generados; la cual será 

verificada por una entidad operacional diferente a que valido el proyecto, con el fin de 

evitar conflicto de intereses. Para la elaboración de un informe de verificación, la 

Entidad revisará a detalle el proyecto incluyendo inspección de campo. La 

certificación de reducción de emisiones reales se dará si todo el análisis resulta 

positivo. El consejo producirá los CERS y los entregará a los participantes  a menos 

que una Parte involucrada o tres miembros del Consejo soliciten una revisión, en un 

plazo e 15 días. 

 

Los CERS generados por proyectos MDL serán gravados con un 2%, cantidad que 

apoyará al fondo de adaptación para ayudar a los países en desarrollo que son 

particularmente vulnerables al cambio climático. Sólo los países considerados  como 

menos desarrollados quedan exentos de dicho gravamen. Otro porcentaje, aún no 

                                                 
71 UNFCCC- CDM  (United Nations Framework Convention on Climate Change – Clean Development Mechanism). Designated 
Operational Entity (DOE). Disponible en: http://cdm.unfccc.int/DOE/list. [fecha de consulta: Julio de 2004]. 
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determinado, será utilizado para cubrir  los costos administrativos del MDL. Mientras 

tanto se han cubierto con contribuciones voluntarias de las Partes.72  

 

En resumen un proyecto que participa en el MDL debe cumplir con el ciclo 

establecido de por el Consejo Directivo del MDL antes de poder recibir los beneficios 

económicos que resultan de esa participación.73 

 

A) Diseño del proyecto. Este es el conjunto de actividades que culmina con el 

registro del proyecto MDL  

1. Elaboración del Documento Diseño del Proyecto por el participante en el 

proyecto.  

Este documento contiene, de manera general, la siguiente información:  

a. Descripción general del proyecto  

b. Definición de la metodología usada para la Línea Base (base line) del 

proyecto. Esta metodología debe tener la aprobación de el Consejo 

Ejecutivo  

c. Descripción de cómo se reducen las emisiones o se absorbe el carbono 

(demostración de la adicionalidad)  

d. Definición de la duración del proyecto y del período de acreditación  

e. Análisis de los impactos ambientales  

f. Referencia a las fuentes de públicas de financiamiento  

g. Observaciones de los interesados  

h. Plan y metodología de vigilancia de los resultados del proyecto y su 

justificación  

 

                                                 
72 Guzmán Aquileo, Op Cit. p. 181. 
73 INE. “El sector privado y el cambio climático”. Disponible en: http://cambio_climatico.ine.gob.mx. [Fecha de consulta: Octubre 
2005]. 
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2. Validación del proyecto por la Entidad Operacional. Ésta es una evaluación 

independiente para comprobar, ante la Junta Ejecutiva del MDL, si el proyecto 

se ajusta a los requisitos del MDL. 

3. Aceptación y registro del proyecto por la Autoridad Nacional Designada 

4. Aceptación y registro del proyecto por el Consejo Ejecutivo. 

 

B) Ejecución del proyecto 

1. Ejecución del plan de vigilancia por el promotor del proyecto  

2. Verificación y certificación de las emisiones por la Entidad Operacional  

3. Emisión por el administrador del registro MDL de las unidades de reducción 

resultantes del proyecto (RCE´s), o absorciones de carbono  

 

En la Figura 2.9,  se muestra el flujograma del ciclo establecido de por el Consejo 

Directivo del MDL. 

 
Figura 2.9 Flujograma del ciclo establecido de por el Consejo Directivo del MDL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INE. El Sector Privado y El Cambio Climático. http://cambio_climatico.ine.gob.mx. 
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2.4.3.1. Actores que intervienen en el proceso de un proyecto del MDL74 
 

El proceso de un proyecto MDL requiere de la intervención de varias instituciones, 

algunas de ellas creadas ex-profeso para el funcionamiento de este mecanismo. 

 
A) Participantes del Proyecto (PP). Pueden promover proyectos MDL las Partes 

incluidas en el Anexo B del Protocolo de Kyoto y entidades privadas y/o públicas 

autorizadas por la Parte correspondiente y participando bajo su responsabilidad. 

Las entidades privadas y/o públicas sólo pueden transferir y adquirir 

certificaciones provenientes del MDL, si la Parte que da la autorización cumple 

con todos los requisitos de elegibilidad.  
 

En su reunión decimoctava, la Junta Ejecutiva del MDL acordó que el registro 

de una actividad de proyecto puede realizarse sin que participe una Parte del 

Anexo I, figura conocida como MDL unilateral. Sin embargo, para poder adquirir 

CER´s provenientes de proyectos unilaterales, las Partes Anexo I tienen que 

enviar a la Junta Ejecutiva una carta de aprobación expedida por su Autoridad 

Nacional Designada. Esta carta es necesaria para que la Junta dé la orden al 

administrador del registro de transferir las CER´s correspondientes a la cuenta 

del país Anexo I.  

 

Por participantes (PP) se entiende aquellas entidades públicas o privadas que 

promueven e implementan un proyecto MDL (ver Tabla RTY).  

 

B) Las Autoridades Nacionales designadas en cada uno de los países participantes 

en el proyecto, Para poder participar en el MDL las Partes involucradas tienen 

que haber nombrado una Autoridad Nacional Designada (AND), que estará 

encargada de dar la aprobación a este tipo de proyectos. Las AND son 

responsables igualmente de autorizar la participación voluntaria de entidades 
                                                 

74 INE. 2005. “Metodologías para la Implementación de los Mecanismos Flexibles de Kyoto”. El cambio climático. Disponible en: 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx. [fecha de consulta: Octubre 2005]. 
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privadas o públicas en el MDL. Esta figura fue regulada en los Acuerdos de 

Marrakech en la decisión 17/CP7, y es un actor esencial en cada uno de los 

países que participen en los proyectos del MDL. En algunos países, la AND se 

ha hecho cargo además de otras tareas como son, la preselección de 

proyectos, orientación a los promotores, formación, mantenimiento de un 

registro, etc. Hasta la fecha (abril 2005) hay establecidas 78 Autoridades 

Nacionales Designadas que pueden encontrarse en la página web: 

http://cdm.unfccc.int/DNA . 

 

En el caso de México, es el Comité Mexicano para Proyectos de Reducción de 

Emisiones y Captura de Gases de Efecto Invernadero, COMEGEI.  

 

C) Las Entidades Operacionales acreditadas por la Junta Ejecutiva del MDL, Una 

Entidad Operacional Designada es una entidad independiente acreditada por la 

Junta Ejecutiva del MDL (JE) y designada por la Conferencia de las Partes para 

realizar la validación de proyectos MDL y su presentación a la JE para 

aprobación y registro, así como también para la verificación y certificación de las 

reducciones de emisiones de GEI que generen los proyectos. Salvo en el caso 

de proyectos de pequeña escala, una misma EOD no puede realizar la 

validación, y la verificación y certificación en un mismo proyecto.  

 

Las EOD deben, por tanto, cumplir con las siguientes funciones:  

 

− Validar las actividades de los proyectos MDL propuestos.  

− Verificar y certificar las reducciones de emisiones antropógenas de GEI.  

− Demostrar que tanto ellas como sus empresas subcontratistas, no tienen un 

conflicto de intereses – real o potencial – con los participantes en las 

actividades de proyectos MDL, para cuya validación, o verificación y 

certificación hayan sido seleccionadas.  

− Cumplir adecuadamente con una de las funciones relacionadas con las 

actividades del proyecto MDL propuesto: validación, o verificación y 
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certificación. Cuando así se solicite, la Junta Ejecutiva podrá, sin embargo, 

autorizar que una sola Entidad Operacional Designada cumpla todas las 

funciones relativas a una misma actividad de un proyecto MDL.  

− Llevar una lista pública de todas las actividades de proyectos MDL de cuya 

validación y/o verificación y certificación se hayan responsabilizado.  

− Presentar un informe anual de sus actividades a la Junta Ejecutiva.  

− Poner a disposición pública la información obtenida de los participantes en 

proyectos MDL, cuando así se lo solicite la Junta Ejecutiva.  
 

Además las EOD pueden presentar nuevas metodologías a la Junta Ejecutiva. 

Al solicitar su acreditación como EOD deben especificar en qué tipos de 

proyectos o actividades tienen capacidad de trabajar, escogiendo de entre una 

lista de sectores (sectoral scopes) previamente definida que se basa el los 

sectores y fuentes contenidas en el Anexo A del Protocolo de Kyoto  

 
Para poder acreditarse, estas entidades deben solicitarlo y pasar por un proceso 

complejo en el que deben quedar demostradas sus habilidades y capacidad de 

gestión y auditoría en los ámbitos de trabajo elegidos. Los aspectos relativos a 

la acreditación de EODs se tratan por un grupo de trabajo dependiente de la 

Junta Ejecutiva denominado Panel de Acreditación.  

 

En Mayo de 2005 hay 13 Entidades Operacionales Designadas acreditadas y 

provisionalmente designadas, en el Anexo 2 se muestran los actuales EOD 

autorizadas así como los sectores de validación, verificación y certificación. En  

la página web: http://cdm.unfccc.int/DOE/list. se pueden encontrar la lista 

vigente. 

 

D) Junta Ejecutiva (JE).La Junta Ejecutiva (JE) es el órgano encargado de la 

supervisión del funcionamiento del mecanismo MDL, y está sujeta a la autoridad 

de la Conferencia de las Partes (CP), en calidad de Reunión de las Partes (RP) 
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del Protocolo de Kyoto. La Junta Ejecutiva está integrada por diez miembros 

procedentes de Partes del Protocolo de Kyoto, de la siguiente manera:   
 

− Un miembro de cada uno de los cinco grupos regionales de Naciones 

Unidas.  

− Dos miembros procedentes de Partes incluidas en el Anexo I.  

− Dos miembros procedentes de Partes no incluidas en el Anexo I.  

− Un miembro en representación de los pequeños Estados insulares en 

desarrollo.  
 

La Junta Ejecutiva tiene un Reglamento para su funcionamiento 

(FCCC/CP/2002/7/Add.3), que fue aprobado en su día por la CP, cumpliendo 

esencialmente las siguientes funciones:  

 

− Formular recomendaciones a la CP/RP sobre nuevas modalidades y 

procedimientos del MDL, así como las enmiendas a su Reglamento que 

considere procedentes.  

− Informar a la CP/RP de sus actividades en cada período de sesiones de este 

órgano.  

− Aprobar nuevas metodologías relacionadas, entre otras, con las bases de 

referencia, los planes de vigilancia y los ámbitos de actuación de los 

proyectos.  

− Acreditar a las entidades operacionales designadas (EOD), formulando las 

recomendaciones precisas a la CP/RP para su designación como EOD.  

− Informar a la CP/RP sobre la distribución regional y subregional de las 

actividades de proyectos del MDL, con vistas a identificar los obstáculos 

sistemáticos o sistémicos que se oponen a su distribución equitativa.  

− Poner a información pública las actividades de proyectos MDL que necesiten 

financiación, así como las entidades que buscan oportunidades de inversión, 

a fin de ayudar a conseguir fondos para la ejecución de proyectos acogidos 

a este mecanismo.  
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− Preparar y mantener a disposición pública una recopilación de las reglas, 

procedimientos, metodologías y normativas vigentes.  

− Preparar y gestionar un Registro de todos los proyectos MDL.  

− Preparar y mantener a disposición del público una base de datos sobre las 

actividades de proyectos MDL, con información sobre los proyectos 

registrados, las observaciones recibidas, los informes de verificación, sus 

decisiones y todas las reducciones certificadas de emisión expedidas.  

− Examinar el cumplimiento de las modalidades y procedimientos del MDL por 

parte de los participantes en los proyectos y/o las entidades operacionales 

responsables, e informar a este respecto a la CP/RP.  
 

Para llevar a cabo algunas de estas funciones la Junta Ejecutiva puede 

establecer comités, paneles o grupos trabajo que le den apoyo. Hasta la fecha 

la Junta ha establecido las siguientes estructuras de trabajo:  

 

− Panel de Acreditación: establecido para dar soporte a la Junta Ejecutiva y 

facilitarle la toma de decisiones relativas al procedimiento de acreditación de 

Entidades Operacionales Designadas  

− Panel de Metodologías: establecido para elaborar y dar recomendaciones a 

la Junta Ejecutiva sobre las directrices para las metodologías de líneas base 

y planes de monitorización o vigilancia y sobre las nuevas metodologías que 

se presenten.  

− Grupo de trabajo sobre forestación y reforestación: trabaja elaborando 

recomendaciones sobre las metodologías de líneas base y monitorización 

que se presenten para actividades de proyectos de forestación y 

reforestación.  

− Grupo de trabajo de pequeña escala: trabaja elaborando recomendaciones 

sobre las metodologías de líneas base y monitorización que se presenten 

para actividades de proyectos de pequeña escala.  
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E) País anfitrión El País anfitrión es aquella Parte del Protocolo de Kyoto no 

incluida en el Anexo I de la Convención en la que se implanta un proyecto MDL. 

Debe tener establecida una Autoridad Nacional Designada a efectos de su 

participación en el mecanismo. El País anfitrión tiene la potestad de aprobar el 

proyecto MDL, en función de su contribución al modelo de desarrollo sostenible 

que soberanamente ha escogido, y a tal fin debe emitir una declaración acorde. 

Este sería el caso de México. 

 

De los anteriores apartados puede deducirse que cada uno de los actores 

intervinientes en un proyecto MDL, tiene funciones claramente diferenciadas a 

lo largo de su ciclo de aprobación. En la Tabla 2.2 adjunta se hace un resumen 

de las mismas. 

 
Tabla 2.2. Actores del ciclo del proyecto MDL y funciones desarrolladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Decisión 17/CP7 (Acuerdos de Marrakech). 2005 

 

El INE en su portal “El cambio climático”, además de considerar los anteriores 

actores mencionados, también considera los siguientes. 
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F) El Consejo Ejecutivo del MDL: Este es el órgano de supervisión del 

funcionamiento del MDL, que trabaja bajo la autoridad y orientación de la 

Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes (CP/CRP).  

 

G) El País Anexo I, que es el país que hace la inversión. 

 

H) El promotor del proyecto, quien por lo general puede ser una empresa o 

institución del sector privado. 

 

 

2.4.3.2. Criterios para participar en el MDL 

 

Los criterios de elegibilidad establecidos por el secretario de la Convención Marco 

son los siguientes: a) la participación voluntaria de los países;  

b) el establecimiento de una Autoridad Nacional Designada para propósitos del MDL 

y c) el haber ratificado el Protocolo de Kyoto. Además de los criterios anteriores, los 

países industrializados  deberán reunir otras estipulaciones entre las que destaca el 

establecimiento de: 

 

a) La cantidad asignada  bajo el artículo 3 del Protocolo; 

b) Un sistema nacional para el cálculo de GEI´s 

c) Un registro nacional 

d) La elaboración de inventarios nacionales anuales de emisiones de gases de 

efecto invernadero; 

e) Un sistema de contabilidad para la compra y venta de reducción de emisiones. 

 

En ausencia de un acuerdo internacional sobre el establecimiento de criterios de 

sustentabilidad es importante que cada país anfitrión desarrolle los suyos, de 

acuerdo con los diferentes actores involucrados. 
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El MDL incluirá proyectos en los siguientes sectores: 

 

1. Industrias energéticas (renovables/no renovables) 

2. Distribución de energía 

3. Demanda de energía 

4. Industrias manufactureras 

5. Industrias químicas 

6. Construcción 

7. Transporte 

8. Minas/producción mineral 

9. Producción Metalúrgica 

10. Emisiones fugitivas de combustibles (sólidos, petróleo y gas natural) 

11. Emisiones fugitivas de la producción y consumo de halocarbonos y hexafluoruro 

de azufre 

12. Uso de solventes 

13. Disposición y manejo de desechos 

14. Aforestación y reforestación 

15. Agricultura. 

 

El MDL representa para México oportunidades de inversión en proyectos  de 

mitigación en ambos sectores: energético y forestal. De acuerdo con el estudio 

“Mitigación de Emisiones de Carbono”75, establece un potencial anual de 131 MtCO2 

en el sector energía para el año 2010 y de 217 MtCO2 en el sector forestal para 

medidas específicas evaluadas. 

 

Existe un gran potencial de captura de carbono para proyectos forestales que a su 

vez promuevan el desarrollo sustentable. Los costos por tonelada equivalente de 

CO2 de dichos proyectos son más bajos que los costos derivados de proyectos 

                                                 
75 Sheinbaum, C. y O. Masera. 2000 “Mitigating Carbon Emissions while Advancing National Development Priorities: The Case 
of México.” Climate Change 47:259-282. The  Pembina Institute. 2002 A User’s guide to the Clean Development Mechanism 
(CDM). Canada: The Pembina Institute for Appropriate Development. Disponible en:   
http.//www.pembina.org/pdf/publications/cdm_users_guide.pdf. 
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energéticos. De acuerdo a Pedroni (2002)76 la reducción de una tonelada de CO2 en 

Japón puede tener un costo de US $250 y en Europa de US$ 175. En México, el 

costo promedio de captura del proyecto piloto Scolel Té se estimó en US$ 13 por 

tonelada de Carbono (US $3.55 por tCO2), e incluía la capacitación continua de las 

comunidades 77 

 

 
2.5. INTERVENCIÓN DE MÉXICO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Al inicio de la negociación de la CMNUCC, ya era claro que México era de los países 

vulnerables ante el fenómeno del cambio climático, por lo que siempre buscó apoyar 

la aprobación de la Convención.  De hecho, se conocía que nuestras emisiones se 

localizan en el promedio mundial, lo que significa que somos parte del problema 

mundial. Por otra parte, la posición mexicana estuvo influenciada por los dos nuevos 

acontecimientos de la época de la negociación de la Convención en los años 1991 y 

1992, pues por una parte estábamos en plena negociación del Tratado de Libre 

comercio de Norteamérica, y por otra se gestionaba nuestro ingreso en la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuestiones 

ambas que se veían como un alejamiento de nuestro país del tradicional grupo de los 

países en desarrollo (Grupo de los 77). 

 

Sin embargo, como se manifestó en el curso de la negociación, en nuestra condición 

de país en desarrollo los compromisos a ser asumidos eran completamente 

consistentes con nuestras políticas nacionales y nos permitían hacer lo que de 

cualquier manera queríamos hacer con o sin Convención; esto es, intensificar 

nuestras políticas de ahorro y uso eficiente de la energía; promover la diversificación 

energética y ampliar los programas de reforestación y de disminución de la 

deforestación, así como profundizar los estudios e investigaciones sobre el fenómeno 

climático en nuestro país. La delegación mexicana tuvo gran cuidado de que el país 
                                                 
76 Pedroni, L. 2002. “Aspectos a tomar en cuenta en proyectos forestales bajo el MDL”. Instrumentos Económicos y Medio 
ambiente 2(1):5-6. Disponible en : http://www.andeancenter.com  
77 Scolel, Té. Climate Change and Rural Livelihoods. Disponible en: http://www.eccm.uk.com/scolelte. [fecha de consulta: agosto 
de 2003]. 
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no fuese incorporado a las obligaciones que estaban adquiriendo los países 

desarrollados por su profunda consecuencia sobre nuestras oportunidades de 

desarrollo. Fue particularmente notable la participación y acuerdo sobre la posición 

mexicana que existía entre los diversos interesados nacionales, la entonces SEDUE 

y la SER como cabezas de delación, y la entusiasta participación de los sectores 

energético y forestal, así como las importantes contribuciones de los sectores privado 

y social. 

 

En la agrupación de los países Anexo I y no Anexo I de la Convención, México quedó 

en el grupo de países “no Anexo”, que podía recibir los recursos nuevos y 

adicionales que estaban siendo negociados para promover su participación en la 

respuesta al problema. Los proveedores de dichos recursos quedaron incluidos en el 

denominado Anexo II de la Convención, que a la sazón eran todos aquellos 

miembros de la OCDE, sin extenderse la obligación de México y Corea del Sur, pues 

nos encontrábamos en proceso de negociaciones para el ingreso a dicho club. 

 

México participó en los esfuerzos de algunos países, especialmente los de Noruega, 

para experimentar esquemas cooperativos de mutuo beneficio para el cumplimiento 

de las obligaciones, el abatimiento de sus costos y el impulso al desarrollo de los 

países en desarrollo, al incorporarse como elemento de flexibilidad el mecanismo de 

instrumentación conjunta (joint implementation, en inglés). En particular, el sector 

eléctrico mexicano tuvo notable participación durante la fase piloto de este 

mecanismo con el proyecto ILUMEX. Dicho proyecto, sin embargo, fue objeto de una 

activa oposición política en los grupos de negociación por parte de aquellos países 

que no querían la incorporación de medidas de cooperación, sino estrictamente las 

individuales de cada país. Finalmente quedo como un mecanismo abierto sólo a 

países del Anexo I.78  

 

El texto de la CMNUCC, signado por la mayoría de los países, fue firmado por 

México el 13 de junio de 1992 y ratificado el 11 de marzo de 1993. Luego de la 

                                                 
78 De Alba, Op Cit. p.p 148-149. 
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aprobación por parte del Senado de la República, la CMNUCC entró en vigor para 

México el 21 de marzo de 1994.79 

 

En el plano internacional, en el que se negoció el Protocolo de Kyoto en México se 

vio sometido  a presiones por parte de países desarrollados para incorporarse al 

Anexo I de la UNFCCC, con base en su adscripción a la OCDE. En los meses 

siguientes a la adopción del mencionado Protocolo, las presiones apuntaron sobre 

todo hacia la posibilidad de que México asumiera compromisos “voluntarios” de 

índole cuantitativa, en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero 

regulados por ese instrumento. 

 

En el plano Nacional, en los meses que antecedieron a la reunión de Kyoto algunos 

funcionarios mexicanos, dentro y fuera de la entonces Secretaría de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales (SEMARNAT), expresaron puntos de vista diversos 

respecto a los compromisos que debería asumir  nuestro país en el marco del 

naciente régimen climático global. Se experimentaron algunos problemas de 

coordinación entre cauces de diálogo promovidos por el Instituto Nacional de 

Ecología (INE) y por otras dependencias internas de la  SEMARNAT. Para 

resolverlos, a partir de 1997 se unificó en una sola instancia el Comité Intersecretarial 

para el Cambio Climático, el espacio para la concertación intersectorial con vistas a 

las negociaciones internacionales sobre el tema, la coordinación de la acción 

climática por parte del sector público, la interlocución con el Poder Legislativo y la 

promoción de un diálogo nacional. Se acordó que la posición del país se definiría por 

consenso en el marco del Comité de referencia.80 

 

En la COP-6, celebrada en la Haya días antes de que concluyera la administración 

del Presidente Ernesto Zedillo, México recibió del presidente de la COP, el ministro 

holandés Jan Pronk, el encargo de desarrollar consultas y facilitar avances hacia 

                                                 
79. INE. 2005. Marco jurídico internacional. Disponible en: http://cambio_climatico.ine.gob.mx/ccygob/marcoj.html. [Fecha de 
consulta: noviembre 2005] 
80. Tutela Fernando. 2004. “México y la participación de países en desarrollo en el régimen climático.” Cambio Climático: una 

visión desde México. INE, 2004, p.p 155-156. 
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algún consenso multilateral en lo que resultó uno de los temas de mayor 

conflictividad en la negociación: la consideración de los sumideros de carbono en el 

marco del Protocolo de Kyoto. Por la dimensión de su territorio y de su población, 

México fue durante mucho tiempo el mayor país  de cuantos habían ratificado el 

Protocolo de Kyoto; fue también de los primeros países no- Anexo I en presentar su 

Primera Comunicación nacional y el primer país no Anexo I en presentar una 

Segunda Comunicación nacional completa. .81 

 
 

2.5.1. Comité Intersecretarial para el Cambio Climático.82 
 
México  ha trabajado en la difusión e identificación de oportunidades de desarrollo 

sustentable y reducción de emisiones de GEI a través del MDL; en este sentido, en 

enero de 2004 se creó por Decreto Presidencial el Comité Mexicano para Proyectos 

de Reducción de Emisiones y Captura de Gases de Efecto Invernadero como la 

Autoridad Nacional Designada para el Mecanismo, conformado por las Secretarías 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones 

y Transportes; Economía; Energía, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y por la 

SEMARNAT - quien preside -, contando además con la Secretaría de Relaciones 

Exteriores como invitado permanente.  

 

El objetivo primordial del Comité es identificar oportunidades, facilitar, promover, 

difundir, evaluar y – en su caso – aprobar proyectos de reducción de emisiones de 

gases de efecto de invernadero y de captura de carbono en México. 

 

En el marco de dicho Comité, durante 2004 se firmaron 6 acuerdos de cooperación 

en el área del MDL con el Banco Japonés de Cooperación Internacional y con los 

gobiernos de los Países Bajos, Francia, Canadá, Italia y España, por los cuales se 

puede acceder a los siguientes fondos encaminados de manera exclusiva a la 

adquisición de Reducciones de Emisiones Certificadas. Ver tabla 2.3 

                                                 
81 Tutela, Op Cit. p. 158-159. 
82 SEMARNAT. Entrada en Vigor del Protocolo de Kyoto. www.semarnap.gob.mx. [Fecha de consulta : noviembre 2005] 
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TABLA No. 2.3 Fondos para Adquisición de CERS 

País Fondo 
Presupuesto 

*millones de dólares 
** millones de euros 

Canadá Prototype Carbon Fund (Banco 
Mundial) $ 15 * Partida  

España Fondo Español de Carbono $ 170 ** 
Italia Fondo Italiano de Carbono $ 15 * 
Japón Fondo Japonés de Carbono $ 141.5 * 
Países Bajos Varios $ 225 **  
Fuente: Entrada en vigor del Protocolo de Kyoto. www.semarnat.gob.mx. 2005 

 
 
 

2.5.2. El Marco Jurídico Nacional de México ante el Cambio Climático.83 
 

El marco legal en México que está relacionado con el cambio climático es diverso 

puesto que abarca varios sectores del contexto económico, político y social. Aun 

cuando el tema de cambio climático no es referido específicamente por ninguna ley 

en México, su atención general está contenida dentro de un conjunto de leyes y 

acuerdos generales. En particular, resaltan las leyes de aplicación general en los 

sectores medio ambiente y energía. 

 
2.5.2.1. Generales 

 

Diversas leyes de aplicación general para los sectores productivos y actividades 

relacionadas con los sectores medio ambiente y energía incluyen algunos preceptos 

que pueden relacionarse indirectamente con acciones para mitigar los efectos del 

cambio climático. 

 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Esta ley establece las bases de organización de la Administración Pública 

Federal, centralizada y paraestatal, y define las facultades que corresponden a 

las diversas carteras del Ejecutivo Federal. 

                                                 
83 INE. “Cambio Climático. Marco jurídico nacional”. Disponible en: http://cambio_climatico.ine.gob.mx/ccygob/marcoj.html. 
[fecha de consulta: 13 de Febrero 2006]. 
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• Ley de Energía para el Campo. 

Ley que establece los lineamientos para el aprovechamiento de la energía en el 

sector agrícola. Esta ley está relacionada con la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable que opera la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Rural. 

 

• Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. 

En esta ley se establece el mandato de implantar normas técnicas obligatorias 

(Normas Oficiales Mexicanas o NOM) que marcan “las características y/o 

especificaciones que deban reunir los productos y procesos cuando éstos 

puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud 

humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la 

preservación de recursos naturales.” 

 
 
2.5.2.2. Medio Ambiente 

 
Las leyes y regulaciones relativas a la protección de los recursos naturales en 

México contemplan diversos instrumentos que inciden, en términos de regulación, a 

todos los niveles de gobierno y sectores público y privado. 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución Mexicana establece claramente el papel del Estado y la sociedad 

en materia de recursos naturales. Estas consideraciones están contenidas en los 

artículos 4, 25, 27, 73,115.  

 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

Esta ley está orientada a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 

así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre 

las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones tienen por 

objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para, entre otros, 
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el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del 

suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles 

la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la 

preservación de los ecosistemas. 

 

• Ley Forestal 

Esta ley reglamentaria del Artículo 27 constitucional tiene por objeto regular y 

fomentar la conservación, protección, restauración, aprovechamiento, manejo, 

cultivo y producción de los recursos forestales del país, a fin de propiciar el 

desarrollo sustentable. 

 

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

Esta ley tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, 

restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los 

ecosistemas forestales del país y sus recursos con el fin de propiciar el desarrollo 

forestal sustentable. Entre sus objetivos está el de regular el aprovechamiento y 

uso de los recursos forestales maderables y no maderables y el de regular el 

transporte, almacenamiento y transformación de las materias primas forestales. 
 
 

2.5.2.3. Energía 

 
El contexto legal en México en materia de aprovechamiento de recursos energéticos 

está comprendido por dos grandes ámbitos, el de los hidrocarburos y sus derivados y 

el concerniente al sector eléctrico. Dentro de estos dos temas, el cambio climático 

está asociado de manera indirecta, aun cuando las acciones del gobierno en este 

sector inciden directamente en la mitigación de los efectos del cambio climático.  
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las disposiciones constitucionales en materia energética se encuentran en el 

capítulo económico de la Constitución, en particular los artículos 25, 27 Y 28. 
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• Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. 

Esta ley establece que corresponde sólo la Nación la exploración, la explotación, 

la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de 

primera mano del petróleo, gas y sus derivados.  

 

• Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

Esta ley establece los alcances de lo que se considera el sector eléctrico y el 

papel del Estado dentro del mismo. Refiere que corresponde exclusivamente a la 

Nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica 

que tenga por objeto la prestación de servicio público. La misma ley refiere que 

todos los actos relacionados con el servicio público de energía eléctrica son del 

orden público pero, al mismo tiempo, abre el espacio a la participación del sector 

privado.  
 

 

2.5.3. Marco Político y Programático en México84 
 
El fundamento general que establece las políticas gubernamentales de México para 

los diferentes sectores está contenido en un documento denominado Plan Nacional 

de Desarrollo 2001-2006. Este documento sirve como la base para que las 

diferentes dependencias del sector público definan las acciones y programas que 

habrán de implementarse en materia de economía, política y sociedad. 

 

Particularmente con respecto a las políticas en materia de cambio climático, el 

Gobierno de México creó la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que 

tiene el objeto de coordinar las acciones de la Administración Pública Federal en 

materia de políticas nacionales en el tema. 

 

                                                 
84 INE. 2005. Marco  Político en México. Disponible en: http://cambio_climatico.ine.gob.mx/ccygob/marcopolyprog.html. [ Fecha 
de consulta: Enero 2006] 
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Lineamientos adicionales de la política gubernamental mexicana en materia de 

cambio climático están contenidos dentro de las acciones que se desarrollan en 

diversos sectores, en particular los relativos a medio ambiente y energía. 
 

 

2.5.3.1. Sector Ambiental 

 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la dependencia 

responsable de conducir las políticas nacionales en materia de medio ambiente y en 

particular el cambio climático y preside la Comisión Intersecretarial de Cambio 

Climático.  

 

Esta Comisión, creada mediante un decreto presidencial el 24 de abril de 2005, tiene 

el objeto de coordinar las acciones del Gobierno Federal, relativas a la formulación e 

instrumentación de las políticas nacionales para la prevención y mitigación de gases 

de efecto invernadero, la adaptación a los efectos del cambio climático y, en general, 

para promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática relativos 

al cumplimiento de los compromisos suscritos por México en la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y sus instrumentos. 

 

Asimismo, la comisión será responsable de identificar oportunidades, facilitar y 

aprobar la realización de proyectos de reducción de emisiones y captura de gases de 

efecto invernadero, para lo cual contará con un grupo de trabajo permanente 

denominado Comité Mexicano para Proyectos de Reducción de Emisiones y 
Captura de Gases de Efecto Invernadero, creado el 23 de enero de 2004.  

 

Esta Comisión contará con un Secretariado Técnico a cargo de la Subsecretaría de 

Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

 

La Comisión estará integrada además por representantes de las siguientes 

dependencias: 
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• Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales  

• Secretaría de Energía  

• Secretaría de Economía  

• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

• Secretaría de Desarrollo Social  

• Secretaría de Relaciones Exteriores  

 

Adicionalmente al mandato de esta Comisión Intersecretarial, el Instituto Nacional de 

Ecología (INE) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene entre 

sus atribuciones conducir diversas acciones en materia de cambio climático. Estas y 

otras funciones del INE están contenidas en el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: 

 

• Promover, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, que las 

instituciones de educación básica superior y los organismos dedicados a la 

investigación científica y tecnológica, desarrollen planes, programas y difusión 

para la formación de especialistas y para la investigación sobre cambio climático. 

 

• Establecer vínculos de colaboración con centros e instituciones de investigación 

similares establecidos en otros países, y fomentar la cooperación técnica en 

temas relacionados con el cambio climático. 

 

• Participar en representación de la Secretaría en foros, proyectos de investigación 

y acuerdos internacionales relacionados con el cambio climático, con la 

participación de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales. 

 

• Coordinar la elaboración de las comunicaciones nacionales de México ante la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en la 

formulación de estrategias de acción climática, con la participación de la Unidad 
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Coordinadora de Asuntos Internacionales y de las unidades técnicas competentes 

de otras secretarías. 

 

• Promover y coordinar estudios sobre los beneficios compartidos derivados de la 

aplicación de medidas y estrategias para reducir simultáneamente la emisión de 

gases de efecto invernadero. 

 

• Promover y coordinar estudios para la actualización, mejoramiento y 

sistematización permanente del inventario nacional de emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

 

• Participar en proyectos y actividades de cooperación internacional con 

investigaciones sobre el cambio climático, con la participación que corresponda a 

la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales. 

 

• Promover y coordinar estudios sobre la evaluación de la mitigación de gases 

efecto invernadero, y sobre la vulnerabilidad y las opciones de adaptación al 

cambio climático en el país. 

 

 
2.5.3.2. Sector Energético 

 
Las medidas y acciones de política energética en México tienen una estrecha 

relación con aquellas dirigidas a reducir las emisiones que generan el calentamiento 

de la atmósfera, al ser este sector el mayor generador de dichas emisiones. 

 

Por ello, existen un número importante de programas de este sector cuyos resultados 

tienen una relación casi inevitable con su impacto en términos de cambio climático. 

 

En particular, la política conducida por la Secretaría de Energía para complementar 

el mandato del Gobierno de México en materia de cambio climático está sustentada 
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por diferentes líneas de acción, asociadas con la innovación de procesos 

relacionados al uso de la energía, eficiencia en el uso de los combustibles fósiles, así 

como la promoción e implementación de proyectos de aprovechamiento de energías 

renovables. 

 
 

2.5.3.3. Sector Agrícola y Ganadero 

 
La capacidad de las sociedades de producir alimentos depende en gran medida del 

clima y sus variaciones. 

 

En este sentido, el cambio climático puede golpear al sector agrícola de diversas 

formas. En particular, el cambio climático global supone grandes riesgos para esta 

actividad, en virtud de que las consecuencias del fenómeno complican la 

planificación de las actividades agrícolas y los sistemas agrícolas se tornan más 

frágiles. 

 

Las políticas y programas del Gobierno de México para este sector prioritario en 

términos de actividad económica y atención social, son coincidentes con estas 

preocupaciones y el tema de cambio climático ha sido incluido dentro de la agenda 

programática del sector. 
 
 

2.5.3.4. Sector Forestal 
 

La política en materia de cambio climático para el sector forestal, al igual que el 

conjunto de políticas en otros sectores sobre este tema, considera la incorporación 

de elementos que influencian al sector y su entorno, particularmente porque este 

sector está ligado estrechamente a actividades productivas, en tanto un recurso que 

genera bienes de consumo e ingresos para una porción importante de la población. 



 Capítulo 2  Referentes Empíricos
 

80 

En este sentido, el objetivo de las acciones gubernamentales para este sector es 

usar racionalmente los recursos forestales del país, sin poner en riesgo los beneficios 

que ofrecen a la sociedad. 

En relación particular con las políticas en materia de cambio climático, el Gobierno de 

México ha dado atención especial a este sector dentro de sus programas, 

especialmente por su relación estrecha con la mitigación de gases efecto 

invernadero. 
 
 
2.5.3.5. Sector Hidráulico 

 

La influencia del cambio climático sobre los recursos hídricos mundiales es variada y 

sus efectos se reflejan en el aumento de los niveles de los océanos, así como la 

afectación en los niveles de humedad de los suelos, la escorrentía en zonas 

hidrológicas y el nivel de evaporación. 

Es evidente que este fenómeno afecta directamente no sólo al recurso en sí, sino 

todas las actividades humanas relacionadas y la distribución de los recursos hídricos 

en México. 

 

En este sentido, las acciones del Gobierno de México han sido encaminadas a 

desarrollar programas que atiendan la creciente vulnerabilidad asociada al uso del 

agua derivada del cambio climático, así como su impacto en los asentamientos 

humanos. 
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2.5.4. Cooperación Internacional de México85 
 

Existen en la actualidad un amplio conjunto de acciones de cooperación en materia 

de cambio climático resultantes de la creciente necesidad de los países y las 

organizaciones gubernamentales por atender de manera prioritaria este asunto de 

orden internacional. En este sentido, estas acciones se convierten en un importante 

complemento para el desarrollo de políticas nacionales en el tema. 

 

En este apartado se reproduce los principales acuerdos de carácter bilateral que 

México desarrolla con otros países en materia de cambio climático, así como los 

programas de organizaciones internacionales y organismos financieros donde el 

Gobierno de México participa activamente. 

 

2.5.4.1. Cooperación Nacional 

 

• CESPEDES 

 La Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable 

(CESPEDES) se ubica dentro de la estructura funcional del Consejo Coordinador 

Empresarial. 

 

El propósito de CESPEDES es establecer e instrumentar las estrategias que 

conduzcan al sector empresarial mexicano hacia el desarrollo sostenible 

 

CESPEDES cuenta con el apoyo directo de las siguientes empresas: 

 Bimbo  HolcimApasco 

 Cemex  Industrias Peñoles 

 EarthTech  Kimberly Clark 

 ExxonMobil  Tetrapak 

                                                 
85 INE. 2006. Cambio climático y gobierno.  Disponible en: http://cambio_climatico.ine.gob.mx/ccygob/coopinter.html. . [ Fecha 
de consulta: Enero 2006] 
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 Grupo Cementos de Chihuahua•  Pemex 

 Grupo Imsa  

  
 
Basado en la iniciativa GreenhouseGas Protocol, promovida por el World Resources 

Institute (WRI) y El Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable 

(WBCSD por sus siglas en inglés), se desarrolló el Protocolo Corporativo Estándar 

de GEI que es una herramienta para preparar inventarios de emisiones de GEI. 

 

Promover la incorporación del Protocolo Corporativo Estándar de GEI en los 

programas y acciones que deriven en proyectos que se sometan al Comité Mexicano 

para Proyectos de Reducción de Gases de efecto Invernadero. 

 

 

2.5.4.2. Cooperación Bilateral 

 

La dinámica que determinan las relaciones de colaboración que se establecen entre 

dos países sobre un tema en particular constituye un elemento esencial que define el 

funcionamiento de la política exterior de un país dado. 

 

México cuenta con un amplio espectro de esquemas, mecanismos y acuerdos de 

cooperación con diversas organizaciones e instituciones de otros países. En este 

sentido, los temas relativos a cambio climático no son la excepción. 

 

Este tipo de acciones cumplen, por un lado, como el pilar fundamental para 

posteriores iniciativas que generan mecanismos de colaboración en el contexto 

multilateral. Por el otro lado, el conjunto de acciones que dos países acuerdan 

realizar sobre un tema o sector específico son un reflejo de la existencia de 

instrumentos o acuerdos globales que, en un marco de colaboración binacional, 

tienen la intención de poner en práctica acciones sobre la base de que se tiene un 

interés común y entendimiento entre las dos naciones que desarrollan los 

instrumentos o mecanismos en sectores específicos.  
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• Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) 
Entidad gubernamental del Gobierno de los Estados Unidos que opera un 

programa de oferta de cooperación técnica y recursos financieros para países en 

vías de desarrollo, sobre temas de medio ambiente y energía. En México este 

programa ha sido operado en diferentes sectores y con diferentes enfoques, entre 

ellos temas sobre cambio climático. 

• Carta de Intención de cooperación en materia de cambio Climático entre la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Ministro de Ambiente de la república de Corea. (INE) 
Instrumento de colaboración que firmaron los Gobiernos de México y Corea para 

realizar actividades de colaboración e intercambio de información en materia de 

cambio climático. 

 

• MDL Países Bajos 
Instrumento de colaboración que firmaron los Gobiernos de México y Países 

Bajos para establecer acciones de intercambio de información e identificación de 

proyectos dentro de la modalidad de mecanismo de desarrollo limpio previsto por 

el marco jurídico internacional en materia de cambio climático. 

 

• MDL Banco Japonés para la Cooperación Internacional 
Instrumento de colaboración que firmaron los Gobiernos de México y Japón para 

establecer acciones de intercambio de información e identificación de proyectos 

dentro de la modalidad de mecanismo de desarrollo limpio previsto por el marco 

jurídico internacional en materia de cambio climático. 

 

• Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Medio Ambiente del 

Reino de España sobre cooperación en el marco del mecanismo de desarrollo 

limpio dentro del artículo 12 del Protocolo de Kyoto. (INE) 



 Capítulo 2  Referentes Empíricos
 

84 

Instrumento de colaboración que firmaron los gobiernos de México y España para 

establecer instrumentos de política y acciones en diferentes sectores, con el fin 

de cumplir con los compromisos establecidos por ambos países en materia de 

cambio climático. 

 

 

2.5.4.3. Cooperación Multilateral 

 

Las actividades y programas desarrollados dentro del contexto de las organizaciones 

internacionales de carácter gubernamental son un eje fundamental que complementa 

las acciones de los países en diversas materias de atención prioritaria. El medio 

ambiente y en particular, el cambio climático, ha sido objeto de un amplio conjunto de 

programas y mecanismos de colaboración por parte de estos organismos.  

 

• Agencia Europea de Medio Ambiente 
Institución europea que forma parte de la estructura organizacional de la 

Comisión Europea, que tiene como fin promover acciones de colaboración entre 

los países miembros de las Unión Europea, establecer propuestas para 

lineamientos generales de política y proveer información sobre diversos tópicos 

en materia de medio ambiente. 

 

• Comisión Económica para América Latina (CEPAL)  
La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Se 

fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las 

acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de 

los países entre sí y con las demás naciones del mundo. En particular, cuenta con 

un área que aborda la contribución al desarrollo sostenible de los recursos 

naturales y sus bienes y servicios relacionados, así como del transporte y las 

obras públicas pertinentes en los países de la región. 
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• Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte 

Organismo creado dentro del marco del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte. Tiene como propósito ocuparse de los asuntos ambientales de 

preocupación común, contribuir a prevenir posibles conflictos ambientales 

derivados de la relación comercial y promover la aplicación efectiva de la 

legislación ambiental. 

 

• Grupo de Trabajo sobre Energía del Mecanismo de Cooperación Económica 

Asia-Pacífico (APEC) 
Instancia de colaboración entre los países que forman parte de APEC en temas 

energéticos. Cuenta con cinco grupos de expertos que analizan diversos temas 

relacionados con el sector, con el fin de generar propuestas para instrumentos de 

política que sean aplicados a las economías de la región. El cambio climático 

forma parte del marco general de referencia para e trabajo del Grupo. México es 

miembro de APEC desde 1993. 

 

• Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
El trabajo de la Organización cubre una amplia gama de aspectos de 

colaboración en temas macroeconómicos, comercio, educación, desarrollo y 

ciencia e innovación. Cuenta con una extensa sección sobre cambio climático. 

México es miembro de la OCDE desde 1994. 

 

• Organización Meteorológica Mundial 

Organización del Sistema de Naciones Unidas que coordina la actividad científica 

mundial para que la información meteorológica. Con sede en Ginebra, esta 

Organización cuenta con 185 Miembros. Fue creada a partir del Convenio 

Meteorológico Mundial en 1947. 

 

• Organización Mundial de Comercio – Comercio y Medio Ambiente 

Las cuestiones relacionadas con el comercio, el medio ambiente y, de manera 

más general, el desarrollo sostenible, son objeto de debate y discusión en el 
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contexto de esta organización. El medio ambiente es una cuestión horizontal 

abordada en distintas normas y disciplinas de la OMC. La cuestión ha sido 

considerada por los Miembros tanto en términos de la repercusión de las políticas 

ambientales en el comercio como de la repercusión del comercio en el medio 

ambiente. México forma parte de la OMC desde 1995. 

 

• Organización Panamericana de la Salud 

El cambio climático es abordado por esta organización del entorno americano 

como un problema de salud pública. En este sentido, la OPS ha enfocado su 

trabajo en generar recomendaciones a los gobiernos para atender los impactos 

de este fenómeno en la población. 

 

• Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático PICC 

Organismo establecido con el fin de evaluar información de carácter científico, 

técnico y socio-económico concerniente al cambio climático y su comprensión, así 

como sus impactos y las alternativas de adaptación y mitigación.  

 

• Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Organismo subsidiario del Sistema de Naciones Unidas que tiene como misión 

proporcionar elementos de liderazgo y colaboración entre los países para 

informar y permitir a las naciones mejorar la calidad de vida de sus habitantes sin 

comprometer el bienestar de las futuras generaciones. 

 

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Este organismo subsidiario del Sistema de las Naciones Unidas apoya 

particularmente a México en el diseño, ejecución y evaluación de su programa 

ambiental, a través de la participación activa de organizaciones de la sociedad 

civil, así como lo apoya en el cumplimiento de sus compromisos ambientales a 

nivel internacional, como los concertados en las convenciones y los protocolos 

respectivos, movilizando e implementando programas con fondos internacionales. 
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2.5.4.4. Fuentes de Financiamiento Internacionales 

 
El acceso a recursos internacionales para complementar el desarrollo de programas 

nacionales es una herramienta útil que permite a los gobiernos de los países elevar 

el alcance de los programas que desarrollan en áreas prioritarias de política. 

En este sentido, existe un conjunto importante de instituciones, tanto de carácter 

multilateral como establecidas con recursos de gobiernos específicos que proveen 

fondos bajo la modalidad de financiamiento, tanto como aportaciones a fondo 

perdido, para el desarrollo de acciones en materia de cambio climático. 

• Banco Japonés de Cooperación Internacional 
Institución financiera dependiente del Gobierno de Japón que desarrolla 

programas de financiamiento y asistencia técnica para terceros países, 

proveyendo recursos a manera de préstamo y como contribuciones a fondo 

perdido. 
 

• Banco de Desarrollo de América del Norte 
Institución internacional administrada y capitalizada en partes iguales por México 

y los Estados Unidos con el propósito de financiar proyectos de infraestructura 

ambiental a lo largo de su frontera común. 

 

• Banco Interamericano de Desarrollo – Medio Ambiente 
Esta institución apoya los esfuerzos de los países de América para alcanzar 

metas ambientales En materia de cambio climático financia programas de 

mitigación de emisiones de efecto invernadero. 

 

• Fondo de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (GEF) 
Organización financiera independiente que provee contribuciones a fondo perdido 

para países en desarrollo en proyectos de beneficio ambiental y de promoción 

para el mejoramiento del nivel de vida de las sociedades. 



 Capítulo 2  Referentes Empíricos
 

88 

2.5.5. Proyectos MDL en México86 
A continuación en la tabla 2.4 se presenta una tabla con la cartera de proyectos del 

COMEGEI, al mes de mayo de 2005. En esta tabla se especifican los proyectos que 

cuentan con carta de no objeción y carta de aprobación, así como la ubicación y las 

reducciones estimadas de emisiones de cada proyecto. 

 
Tabla 2.4 Proyecto MDL del COMEGEI 

Proyecto 
Con carta 

de no 
objeción 

Con carta 
de 

aprobación 
Ubicación 

Reducciones 
estimadas  

(ktCO2 eq. año-1 ) 

1 al 6.- “Proyecto Sombrilla de 
Abatimiento de Gases de Efecto 
Invernadero en el Manejo de 
Residuos Sólidos en México”. 

x  

N.L.  
B.C.  
JAL. 
GTO. 

COAH. 
SIN. 

120 
150 
150 
90 
60 
30 

7.- “Proyecto Hidroeléctrico Trojes” x x JAL. 23 

8.- “Proyecto Hidroeléctrico Benito 
Juárez” x x OAX. 41 

9.- “Proyecto Hidroeléctrico 
Chilatán” x x JAL. 52 

10.- “Proyecto Hidroeléctrico El 
Gallo” x x GRO. 81 

11 Proyecto “AWMS GHG 
Mitigation Project MX05 -B-01”.  x GTO 97 

12.-Proyecto “Quimobásicos HFC 
Recovery and Decomposition 

Project". 
 x N.L 3,700 

13.- Proyecto “Corredores de 
Transporte” del GDF (Metrobús). x  D. F 450 

14.- Proyecto eólico “Bii Nee Stipa 
– La Ventosa". x  OAX. 543 

15.- Proyecto de captura de 
metano en granjas de cerdos 

“AWMS GHG Mitigation Project 
MX04-B-01”. 

x  GTO. 
QRO. 387 

16.- Proyecto de parque eólico “BIÍ 
STINÚ”. x  OAX. 70 

Fuente: COMEGEI, 2005. 

                                                 
86 INE.2005. El sector privado y el cambio climático. Disponible en  http://cambio_climatico.ine.gob.mx. 
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CAPÍTULO 3. 
 

REFERENTES TEÓRICOS 
 
3.1. CLIMA 
 
Para poder comprender el cambio global climático y el aumento de la temperatura 

global se debe primero comprender el clima global y cómo opera. El clima es 

consecuencia del vínculo que existe entre la atmósfera, los océanos, las capas de 

hielos (criosfera), los organismos vivientes (biosfera) y los suelos, sedimentos y 

rocas (geosfera). Sólo si se considera al sistema climático bajo esta visión holística, 

es posible entender los flujos de materia y energía en la atmósfera y finalmente 

comprender las causas del cambio global. 87  

 

Para ello es necesario analizar cada uno de los compartimentos interrelacionados, se 

comenzará con el más importante, la atmósfera. 

 

 

3.1.1. Atmósfera 
 
Capa gaseosa que rodea al planeta Tierra, se divide teóricamente en varias capas 

concéntricas sucesivas. Estas son, desde la superficie hacia el espacio exterior: 

troposfera, tropopausa, estratosfera, estratopausa, mesosfera y termosfera. En la 

figura 3.1 se muestran las capas de la atmósfera de acuerdo a su latitud. 

 

La atmósfera es uno de los componentes más importantes del clima terrestre. Es el 

presupuesto energético de ella la que primordialmente determina el estado del clima 

global, por ello es esencial comprender su composición y estructura. Los gases que 

la constituyen están bien mezclados en la atmósfera pero no es físicamente uniforme 

                                                 
87 GCCIP. 1997. Global Climate Change Information Programme. Disponible en  
http://www.cambioclimaticoglobal.com/cambio1.html. México D. F. [Fecha de consulta: Marzo del 2005]. 
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pues tiene variaciones significativas en temperatura y presión, relacionado con la 

altura sobre el nivel del mar88. 

 
Figura 3.1. Composición de la atmósfera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Miller, GT. 1991  Environmental Science, Sustaining the Earth.  
 

3.1.2. Composición Atmosférica 
 

Es una mezcla de varios gases y aerosoles (partículas sólidas y líquidas en 

suspensión), forma el sistema ambiental integrado con todos sus componentes. 

Entre sus variadas funciones mantiene condiciones aptas para la vida. Su 

composición es sorprendentemente homogénea, resultado de procesos de mezcla, el 

50% de la masa está concentrado por debajo de los 5 km. s.n.m. Los gases más 

abundantes son el N2 y O2. A pesar de estar en bajas cantidades, los gases de 

invernadero cumplen un rol crucial en la dinámica atmosférica. Entre éstos contamos 

al CO2, el metano, los óxidos nitrosos, ozono, halocarbonos, aerosoles, entre otros.  

 

                                                 
88 Ídem. 
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3.2. QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO? 
 
Todos los cuerpos emiten radiación; estos rayos o fotones son ondas 

electromagnéticas que no necesitan ningún medio medio material para propagarse, 

más bien la materia dificulta su avance. Como cualquier onda, las electromagnéticas 

se caracterizan por su longitud de onda o por su frecuencia, siendo ambas 

cantidades inversamente proporcionales: una onda larga es de baja frecuencia y una 

corta es de alta frecuencia. Se llama espectro electromagnético el (o un) conjunto 

total (o parcial) de ondas de diversas frecuencias.89 . 
 

En la atmósfera y el clima actúan  dos  tipos de radiación claramente distintos: la luz 

visible originada en el Sol y la radiación infrarroja (invisible) emitida por la tierra. La 

enorme diferencia entre ellas se debe a la gran disparidad de temperaturas: el Sol 

emite su radiación como a 6 mil grados centígrados (°C); en cambio, los elementos 

de la Tierra (el suelo, el mar, los casquetes polares, las capas atmosféricas, las 

nubes, etc.) lo hacen a temperaturas que andan alrededor de 0°C. Por esta gran 

diferencia en su longitud de onda, a la radiación  solar se le llama de onda corta, y a 

la terrestre, de onda larga, constituyendo espectros francamente ajenos.90  
 

La tierra absorbe radiación solar (radiación de onda corta), principalmente en la 

superficie, y la redistribuye por circulaciones atmosféricas y oceánicas para intentar 

compensar los contrastes térmicos, principalmente del ecuador a los polos. La 

energía recibida es re-emitida al espacio (radiación de onda larga) para mantenerla 

en el largo plazo, un balance entre la energía recibida y re-emitida. Cualquier 

proceso  que altere tal balance, ya sea por cambios en la radiación recibida o re-

emitida, o en su distribución en la tierra, se reflejará como cambios en el clima. A 

tales cambios en la disponibilidad de energía radiativa se les conoce como 

forzamientos radiactivos. Cuando  éstos son positivos tienden a calentar la superficie 

de la Tierra. Un enfriamiento se producirá si el forzamiento radiativo es negativo. 

                                                 
89 Garduño Rene. 1998. “El veleidoso clima”. México: La Ciencia para Todos,  127. FCE-SEP-CONACYT . México. 
90 Toharia, M. 1984. “Tiempo y clima”. Colección Temas clave. Salvat Editores. Madrid: 
Voituriez, B.1994.  “La atmósfera  y el clima”. Colección Conocer la Ciencia. RBA Editores. Barcelona: 
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Los aumentos en la concentración de los llamados gases de efecto invernadero GEI 

reducen la eficiencia con la cual la Tierra re-emite la energía recibida al espacio. 

Parte de la radiación saliente de onda larga emitida por la Tierra al espacio es re-

emitida a la superficie por la presencia de esos gases. Así la temperatura de 

superficie se elevará para emitir más energía, y aunque parte de ella quede 

“atrapada”, suficientemente energía saldrá al espacio para alcanzar el balance 

radiactivo que mantiene relativamente estable el clima. 91 

 
Figura No. 3.2  Mecanismo del Cambio climático. 

Fuente: http://www.ine.gob.mx/dgicurg/cclimatico/ciencia.html 
 

A continuación se presentan algunas definiciones que se le da el Cambio Climático: 

 
1. El INE lo define como un fenómeno que se manifiesta en un aumento de la 

temperatura promedio del planeta. Este aumento de la temperatura tiene 

consecuencias en la intensidad de los fenómenos del clima en todo el mundo92. 

 
                                                 
91 Magaña Rueda Víctor. 2004. “El cambio climático global: comprender el problema.” Cambio Climático: una visión desde 
México, México, INE, p. 18-19. 
92 INE. 2005. El Cambio climático en México. Disponible en http://www.ine.gob.mx/dgicurg/cclimatico/ciencia.html[ Fecha de 
consulta Marzo 2005].  
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2. Para la CMNUCC, el "Cambio climático" se entiende un cambio de clima 

atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante períodos de tiempo comparables.93 

 

3. Para el IPCC la expresión de Cambio climático se refiere a cualquier cambio del 

clima a lo largo del tiempo, ya sea debido a la variabilidad natural o como 

consecuencia de la actividad humana. Esta acepción es distinta de la que se da 

en la Convención Marco sobre el Cambio Climático, donde cambio climático se 

refiere a un cambio del clima directa o indirectamente debido a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima que se observa en períodos de tiempo 

comparables.94 

 

Las anomalías del clima experimentadas en el último siglo, o por vivirse en las 

próximas décadas, podrían incluir alteraciones en las formas en como actualmente 

experimentamos la variación interanual e interdecadal del clima. Eventos de El Niño 

más frecuentes o intensos, huracanes de mayor magnitud, ondas cálidas o frías más 

pronunciadas son algunas de las formas como la atmósfera podría manifestar las 

alteraciones climáticas resultado de la actividad humana.95 

 

El cambio climático ocurre por una exacerbada acción del efecto invernadero, 

resultado de un cambio en la composición química de la atmósfera, es decir, de la 

cantidad y variedad de algunos de los gases que la componen.96 

 

 

 

                                                 
93 CMNUCC. 1992. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático, Artículo 1. Definiciones 1992. 
94 PICC.2001. “Tercer Informe de Evaluación, Cambio climático 2001. La base científica.” Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático. Disponible en http://www.ipcc.ch/about/bspanish.pdf. [ Fecha de consulta Enero 2005].  
95 Magaña. Op. Cit., p. 18. 
96 INE. El cambio climático en México. Disponible en: http://www.ine.gob.mx/dgicurg/cclimatico/ciencia.html. [Fecha de consulta 
Octubre 2005]  
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3.2.1. El Efecto Invernadero 
 

El efecto invernadero resulta de que el aire es (muy) transparente  para que la 

radiación  de onda corta y (muy) opaca a la de onda larga. Es decir, que la atmósfera 

es un filtro radiativo, que deja pasar los rayos solares; unos de ellos son absorbidos 

por la superficie terrestre (y por los demás componentes de la tierra), que se 

calienta(n) en consecuencia y entonces emite radiación terrestre, que es detenida 

(absorbida) por la atmósfera y las nubes. Las capas atmosféricas (y las nubes) van 

sucesivamente absorbiendo, calentándose y reemitiendo (hacia arriba y hacia abajo) 

radiación térmica procedente de abajo. Aunque en última instancia el Sol es la fuente 

original de la energía térmica (o calor) contenida (o) en la atmósfera,  ésta no se 

calienta por arriba sino desde abajo. Por supuesto, y debido  al abedo planetario, no 

toda la radiación  solar incidente es absorbida por la Tierra; una porción considerable 

es reflejada (y devuelta) hacia el espacio exterior. Tampoco toda radiación terrestre 

es atrapada por la atmósfera (y las nubes); una parte se fuga (también) hacia el 

espacio.  El EI  es producido por la fracción absorbida de ambas radiaciones.97 

 

El vapor de agua, el dióxido de carbono y los otros "gases de efecto invernadero" que 

existen en forma natural en la atmósfera absorben gran parte de la radiación 

infrarroja ascendente que emite la Tierra, impidiendo que la energía pase 

directamente de la superficie terrestre al espacio. A su vez, procesos de acción 

recíproca (como la radiación, las corrientes de aire, la evaporación, la formación de 

nubes y las lluvias) transportan dicha energía a altas esferas de la atmósfera y de ahí 

se libera al espacio. Afortunadamente existe este proceso más lento e indirecto, ya 

que si la superficie de la Tierra pudiera irradiar libremente la energía, nuestro planeta 

sería un lugar frío y sin vida, tan desolado y estéril como Marte.98 

 

                                                 
97 Garduño Réne. 2004. “¿Qué es el efecto invernadero?”. El cambio climático: una visión desde México. p. 30. INE y 
SEMARNAT.  
98 UNEP. Para Comprender el cambio climático: Guía elemental de la Convención  Marco de Las Naciones Unidas y Protocolo 
de Kyoto. Disponible en: http://climatechange.unep.net/beginners/bgespagnol.pdf. 
 



Capítulo 3  Cambio Climático
 

95 

El nombre efecto invernadero proviene de su similitud con las instalaciones para 

cultivar plantas en un ambiente más calido que el exterior; dado que el techo de un 

invernadero tiene la misma propiedad de dejar entrar la radiación solar y bloquear la 

terrestre generada en su interior. De cualquier manera, la  figura 3.3 es una 

presentación de EI en primera instancia.  99 

 

 

3.2.1.1 Gases de efecto invernadero 

 
Los gases de invernadero controlan los flujos de energía en la atmósfera al absorber 

la radiación infrarroja emitida por la Tierra. Actúan como una manta para mantener 

en la superficie de la tierra una temperatura de 30º C superior a la que habría si la 

atmósfera contuviera sólo oxigeno y nitrógeno. Los gases  residuales que causan 

este efecto natural de invernadero constituyen menos del 1% de la atmósfera. Sus 

niveles están determinados por un equilibrio entre fuentes y  sumideros. Las fuentes 

son procesos que generan gases de efecto invernadero; los sumideros son procesos 

que los destruyen o absorben. Aparte de los productos químicos industriales como 

los CFC y HFC, los gases de invernadero han estado presentes de forma natural en 

la atmósfera durante millones de años. Sin embargo, los seres humanos están 

afectando los niveles de esos  gases al introducir nuevas fuentes o interferir con los 

sumideros naturales.100 

 

De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC): "Por gases de efecto invernadero se entiende aquellos 

componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos (de 

origen humano), que absorben y reemiten radiación infrarroja" (Artículo 1 de la  

CMNUCC, 1992). 
 
 
 

                                                 
99 Garduño René. “¿Qué es el efecto invernadero?”, Cambio climático una visión desde México. p. 31. INE y SEMARNAT. 2004. 
100 PNUMA y UNFCCC. “Cambio climático”. Carpeta de información. Disponible en: http://www.unfccc.com. [Fecha de consulta: 
Octubre del 2005]. 
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Figura No. 3.3 El efecto Invernadero 

 

Fuente: www.ine.gob.mx /cambio climático. México, D.F. 2005. 
 
Debido a que estos gases tienen la capacidad de retener el calor emitido por la 

superficie terrestre, actúan a manera de un gigantesco invernadero que mantiene y 

regula la temperatura en la tierra.  Aunque solo representan el 1% de la composición 

atmosférica, cumplen funciones primordiales, ya que sin su existencia la tierra sería 

demasiado fría para albergar la vida. 

 

Los gases de efecto invernadero naturales son los responsables de la existencia del 

efecto invernadero, fenómeno que mantiene la temperatura de la tierra y que permite 

la presencia de vida en el planeta.  
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Los gases de efecto invernadero son: 

 

• Bióxido de carbono (CO2) 

• Vapor de agua (H2O)  

• Metano (CH4) 

• Óxido nitroso (N2O) 

• Ozono (O3) 

 

Por su parte, los gases de efecto invernadero generados por las actividades del 

hombre son:  

 

• Bióxido de carbono (CO2)  

• Metano (CH4)  

• Óxido nitroso (N2O)  

• Perfluorometano (CF4) y perfluoroetano (C2F6)  

• Hidrofluorocarbonos (nombres comerciales: HFC-23, HFCS-134a, HFC-152a)  

• Hexafluoruro de azufre (SF6)  
 

Los gases previamente mencionados están regulados por la CMNUCC y por el 

Protocolo de Kyoto. 

 

Existen otros gases que además de destruir la capa de ozono, también tienen la 

capacidad de retener el calor emitido por la Tierra. Aunque estos gases son cubiertos 

por la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y por el 

Protocolo de Montreal, y no están cubiertos por el Protocolo de Kyoto, también se 

consideran como gases de efecto invernadero. Los gases son:  

 

• Clorofluorocarbonos (nombres comerciales: CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-

114, etc.)  
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• Halones (nombres comerciales: Halon-1211, Halon-1301, Halon-2402, Halon-

1202)  

• Clorocarbonos: bromuro de metilo (CH3Br), tetracloruro de carbono (CCl4) metil 

cloroformo (CH3CCl3)  

• Hidroclorofluorocarbonos (nombres comerciales: HCFC-22, HCFC-141b)  

 

Estos gases tienen diferentes potenciales de retención de calor, es decir, algunos 

tienen una mayor capacidad que otros para detener la radiación de onda larga 

emitida por la Tierra, a dicha capacidad se le ha llamado Potencial de Calentamiento 

Global.101 

 
A continuación se en la tabla 3.1, la información resumida de los gases efecto 

invernadero discutido anteriormente. 

 
Tabla 3.1 Los Gases efecto invernadero y algunas de sus características. 

VARIABLE CO2 CH4 N2O HFC-23 CF4 SF6 

Concentración periodo 
previo a la 

industrialización (1750) 
280 ppm 700 ppmm 270 0 ppb 40 

ppb 0 

Concentración en 1998 365 ppm 1745 
ppmm 

314 
ppmm 14 ppb 80 ppb 4.2 

ppb 

Tasa cambio en 
concentración 

1.5 
ppm/año 

7.0 
ppmm/año 

0.8 
ppmm/añ

o 

0.55 
ppb/año 

1 
ppb/año 

0.24 
ppb/añ

o 
Tiempos de vida en la 

atmósfera (años) 5-200 12 114 260 >50,000 3,600 

Forzamiento radiativo 
(w/m2) 1.46 0.48 0.15 0.002 0.003 0.002 

Potenciadle 
calentamiento Global. 

PCG 
1 23 296 12,000 5,700 22,200

Nota: La abundancia de gases traza en la atmósfera se indican aquí como la fracción molar (proporción de 
mezcla molar) del gas en relación con el aire seco (ppm, partes por millón=10-6; ppmm, partes por mil 
millones=10-9; ppb, partes por billón = 10-12). 
Fuente: IPCC 2001. 

 
 
 

                                                 
101 INE.2005. Cambio climático en México. Disponible en: http://www.ine.gob.mx/dgicurg/cclimatico/ciencia.html. 
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3.3. EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Se espera que las emisiones de gas efecto invernadero humanas generen cambios 

climáticos en siglo 21 y más allá. Estos cambios  tendrán grandes efectos 

potenciales en el medio natural así como en las sociedades humanas y economías. 

Científicos han realizados  estimaciones de los impactos potenciales directos en 

varios sectores socio-económicos, pero en realidad las consecuencias completas 

serán mas complicadas,  porque los impactos en un sector también pueden afectar 

directamente a otros sectores. Para evaluar los impactos potenciales, es necesario 

estimar el alcance y la magnitud  de cambio climático, especialmente  en los niveles 

nacionales y locales. Aunque mucho progreso se ha realizado para entender el 

sistema climático, cambio climático, proyecciones del cambio climático e impactos 

todavía  se tienen muchas incertidumbres, particularmente en  los niveles regionales 

y locales.102 

 
Los impactos del cambio climático en el ambiente y sistemas socio económicos 

pueden ser entendidos en términos de sensibilidad, adaptabilidad y vulnerabilidad del 

sistema. De acuerdo con el IPCC lo definen de la siguiente manera103: 

 

• Sensibilidad. Es el grado por el que está afectado un sistema, en sentido 

perjudicial o en sentido beneficioso, por razón de estímulos relacionados con el 

clima. Los estímulos relacionados con el clima abarcan todos los elementos del 

cambio climático, incluido el promedio de características del clima, la 

variabilidad climática y la frecuencia y magnitud de casos extremos. El efecto 

puede ser directo (por ejemplo un cambio del rendimiento de cosechas en 

respuesta a un cambio del valor medio de la amplitud o de la variabilidad de la 

temperatura) o indirecto (p. ej., daños causados por un aumento de la 

frecuencia de inundaciones en la costa por razón de que suba el nivel del mar).  

 
                                                 
102 www. http://www.grida.no/climate/vital/03.htm. [Fecha de consulta: Enero del 2005] . 
103 IPCC. (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2001. Cambio climático 2001:Impactos Adaptación y vulnerabilidad. 
Tercer informe de evaluación. Disponible en http://www.ipcc.ch/. [Fecha de consulta: Marzo del 2005] 
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• Capacidad de adaptación.  Es la habilidad de un sistema de ajustarse al 

cambio climático (incluida la variabilidad del clima y sus extremos) para moderar 

daños posibles, aprovecharse de oportunidades o enfrentarse a las 

consecuencias. 

 
• Vulnerabilidad es el grado por el cual un sistema es susceptible o incapaz de 

enfrentarse a efectos adversos del cambio climático, incluidas la variabilidad y 

los extremos del clima. La vulnerabilidad es función del carácter, magnitud y 

rapidez del cambio climático y de la variación a la que un sistema está 

expuesto, de su sensibilidad y de su capacidad de adaptación. 

 

Los riesgos que entrañan los cambios climáticos proyectados son altos. Muchos de 

los sistemas de la Tierra que sostienen a las sociedades humanas son sensibles al 

clima y sufrirán los impactos de los cambios climáticos (confianza muy alta). Se 

pueden esperar impactos en la circulación de los océanos; el nivel del mar; el ciclo 

del agua; los ciclos del carbono y los nutrientes; la calidad del aire; la productividad y 

la estructura de los ecosistemas naturales; la productividad de la agricultura, los 

pastizales y los bosques; y la distribución geográfica, el comportamiento, la 

abundancia y la supervivencia de especies de plantas y animales, incluidos los 

portadores y hospedantes de enfermedades humanas. Los cambios en estos 

sistemas en respuesta al cambio climático, así como los efectos del cambio climático 

sobre los seres humanos, afectarán al bienestar humano, tanto positiva como 

negativamente. Los impactos sobre el bienestar humano se sentirán a través de 

cambios en la oferta y en la demanda de agua, alimentos, energía y otros bienes 

tangibles derivados de estos sistemas, cambios en las oportunidades para utilizar el 

medio ambiente con fines de recreación y turismo distintos del consumo, cambios en 

el valor de la no utilización del medio ambiente como valor cultural y valor de 

preservación, cambios en los ingresos, cambios en la pérdida de bienes y vidas a 

causa de fenómenos climáticos extremos, y cambios en la salud humana. 104 

 
                                                 
104 IPPC. 2001. “Cambio climático 2001”. La base científica. Contribución del grupo de trabajo I para el tercer Informe de 
Evaluación del Panel Internacional del cambio climático. Resumen técnico. p. 21-22 
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Los impactos del cambio climático influirán en las perspectivas del desarrollo 

sostenible en diferentes partes del mundo y puede que den lugar a la ampliación de 

las desigualdades existentes. En el informe del GT II (Grupo de trabajo II) se evalúan 

los avances de los conocimientos sobre los impactos de los estímulos climáticos a 

que pueden estar expuestos los sistemas, la sensibilidad de los sistemas expuestos 

a cambios de estímulos climáticos, su capacidad de adaptación para mitigar o hacer 

frente a los impactos adversos o mejorar los favorables, y su vulnerabilidad a los 

impactos adversos. La evaluación del GT II centra su atención en la exposición, los 

impactos y las vulnerabilidades ––recuadro central de la Figura 3.4 –– y en el circuito 

de la política de adaptación. 
 

Figura 3.4    Ámbito de trabajo del Grupo de Trabajo II de PICC. 

 
Fuente: IPPC. Cambio climático 2001. Impactos, adaptabilidad y vulnerabilidad. Tercer informe de Evaluación. Pág. 22 

 

Los sistemas naturales y humanos estarán expuestos a variaciones climáticas como 

cambios en promedios, intervalos y variabilidad de temperatura y precipitaciones, así 

como en la frecuencia y la severidad de los sucesos meteorológicos 
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Los sistemas también estarían expuestos a los efectos indirectos del cambio 

climático, como la subida del nivel del mar, los cambios en la humedad de los suelos, 

los cambios en la condición de la tierra y el agua, los cambios en la frecuencia de 

incendios de infestación por plagas, y los cambios en la distribución de los 

transmisores y hospedantes de enfermedades infecciosas. 
 

Figura 3.5 Impactos Potenciales del cambio climático 

Fuente: www. http://www.grida.no/climate/vital/03.htm.  México D.F. 2005 
 

La sensibilidad de un sistema a estas exposiciones depende de las características 

del sistema e incluye el potencial de efectos adversos y beneficiosos. La capacidad 

para adaptar la gestión humana de los sistemas está determinada por el acceso a 

recursos, información y tecnología, las aptitudes y los conocimientos para utilizarlos, 

y la estabilidad y eficacia de las instituciones culturales, económicas, sociales y de 
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gobierno que facilitan o restringen la forma en que responden los sistemas 

humanos.105 

 

A continuación se describen los impactos del clima: 

 

 

3.3.1. Recursos Hídricos. 
 

En muchas regiones hay tendencias aparentes – aumentos y disminuciones – en los 

caudales de los flujos de las corrientes de agua. Estos cambios son provocados por 

el aumento de la temperatura y se ven afectados por factores que influyen en los 

volúmenes de las corrientes de agua. Los glaciares continuarán perdiendo volumen y 

muchos glaciares pequeños pueden desaparecer. La tasa de pérdida de volumen 

dependerá de la tasa de aumento de la temperatura.  El efecto del cambio climático 

en el flujo de las corrientes de agua y la recarga de aguas subterráneas varía entre 

las regiones y entre los escenarios, y en gran parte se ajusta a los cambios 

proyectados en la precipitación. 

 

En los ríos, este efecto podría compensarse en parte con un aumento en el flujo de 

las corrientes de agua –que disolvería aún más las concentraciones químicas – o 

exacerbarse con una disminución de ese flujo, que incrementaría las 

concentraciones. En los lagos, los cambios en la mezcla podrían compensar o 

exagerar los efectos del aumento de la temperatura. Es probable que la magnitud y 

la frecuencia de las crecidas aumenten en la mayoría de las regiones, y que los flujos 

bajos disminuyan en muchas regiones. 106 

 

El cambio climático puede reducir la disponibilidad de agua en algunas regiones con 

estrés hídrico y aumentarla en otras. El cambio climático probablemente no tendrá 

                                                 
105 IPPC. “Cambio climático 2001”. La base científica. Contribución del grupo de trabajo I para el tercer Informe de Evaluación 
del Panel Internacional del cambio climático. Resumen técnico, p. 30 
106 Ídem, p. 31 
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grandes repercusiones sobre la demanda municipal o industrial pero puede afectar 

sustancialmente la abstención del uso del riego.  

 

El impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos depende no solo de los 

cambios en volumen, momento y calidad de los flujos de las corrientes y la recarga, 

sino también de las características del sistema, las cambiantes presiones sobre el 

sistema, la forma en que evoluciona la ordenación del sistema, y las adaptaciones al 

cambio climático que se apliquen.  
 

La gestión integrada de los recursos hídricos mejorará el potencial de adaptación al 

cambio. El reto principal, por lo tanto, consiste en incorporar la incertidumbre en la 

planificación y gestión de los recursos hídricos. El reto consiste, en desarrollar 

medios para introducir las prácticas de ordenación integrada de los recursos hídricos 

en entornos institucionales específicos, que son necesarias aún en ausencia de 

cambios climáticos para mejorar la eficacia de la ordenación hídrica.107  

 

3.3.2. Agricultura y Seguridad Alimenticia 
 
La respuesta del rendimiento de los cultivos al cambio climático varía mucho en 

función de las especies, los cultivares, las condiciones del suelo, el tratamiento de los 

efectos directos del CO2, y otros factores propios del lugar.  

 

La adaptación agronómica autónoma reduce las pérdidas de rendimiento en los 

cultivos de climas templados y en la mayoría de los casos lo aumenta.En los 

trópicos, donde algunos cultivos están cerca de  su tolerancia máxima a la 

temperatura y donde predomina la agricultura de secano, los rendimientos en general 

podrían reducirse, aun con cambios mínimos en la temperatura; si se produjera una 

gran disminución de las precipitaciones, los efectos sobre el rendimiento de los 

cultivos serían aún más adversos.  

 

                                                 
107 Ídem, p. 32 
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La degradación del suelo y los recursos hídricos es uno de retos futuros más 

importantes para la agricultura mundial. Se ha determinado con un nivel de confianza 

alto que esos procesos probablemente se intensificarán con los cambios adversos en 

la temperatura y las precipitaciones. 108 

 

 

3.3.3. Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce109 
 
Los ecosistemas están sujetos a muchas presiones, como cambios en el uso de la 

tierra,  depósito de nutrientes y contaminantes, cosechas, pastoreo de ganado, 

introducción de especies exóticas, y la variabilidad natural del clima. El cambio 

climático constituye una presión adicional que puede cambiar o poner en peligro esos 

sistemas.  

 

El impacto del cambio climático en estos sistemas estará influenciado por la 

adaptación de la gestión de la tierra y el agua y de las interacciones con otras 

presiones. Las poblaciones de muchas especies ya están amenazadas y correrán un 

mayor riesgo a causa de la sinergia entre las coerciones del cambio climático, que 

hacen inhabitable su hábitat actual, y de los cambios en el uso de la tierra que 

fragmentan el hábitat. 

 

 La creciente concentración de CO2 incrementará la productividad primaria neta 

(crecimiento de plantas, la caída de material de desecho y mortalidad) en la mayoría 

de los sistemas, mientras que los aumentos en la temperatura podrán tener efectos 

positivos o negativos.  

 

En las tierras áridas o semiáridas (por ejemplo, pastizales, bosques y tierras 

forestadas) donde el cambio climático probablemente disminuirá la humedad 

disponible en el suelo, se prevé que la productividad aumentará. Algunas tierras de 

                                                 
108 Ídem, p. 33 
109 Ídem, p. 33-35 
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humedales serán reemplazadas por bosques o montes, y las que cubren el 

permafrost probablemente sufrirán perturbaciones como resultado del deshielo del 

permafrost. La mayoría de los procesos de los humedales dependen del nivel de 

captación hidrológico; por consiguiente, las adaptaciones para el cambio climático 

proyectado pueden ser prácticamente imposibles.  

 

 

3.3.4. Ecosistemas Marinos y de Zonas Costeras110 
 
El cambio climático mundial resultará en aumentos de la temperatura de la superficie 

del mar (TSM) y subidas del nivel del mar; disminución de la cobertura de hielo 

marino; y cambios en la salinidad, las ondas climáticas y la circulación de los 

océanos. Algunos Se prevé que los cambios en los océanos que tendrán profundos 

impactos en la producción biológica de los océanos, incluida la producción de peces.  

 

Si los sucesos de calentamiento asociados con El Niño aumentan en frecuencia, las 

biomasas de plancton y la abundancia de larvas de peces declinarán y tendrán 

efectos adversos sobre los peces, los mamíferos marinos, las aves marinas y la 

diversidad biológica de los océanos. 

 

Las fluctuaciones en la abundancia de peces se consideran cada vez más como una 

respuesta biológica a las fluctuaciones climáticas a mediano plazo, además de una 

consecuencia de la pesca excesiva y otros factores antropógenos. 

 

Otra consecuencia del reconocimiento de los cambios relacionados con el clima en la 

distribución de las poblaciones de peces marinos parece ser que la sostenibilidad de 

las pesquerías de muchas naciones dependerá de adaptaciones que aumenten la 

flexibilidad en los acuerdos bilaterales y multilaterales de pesca, sumadas a planes 

de gestión y evaluaciones internacionales de las poblaciones. 

 
                                                 
110 Ídem, p. 35-36 
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Los problemas de inundaciones, salinación del agua potable subterránea, y erosión 

costera se acelerarán con la subida mundial del nivel del mar superpuesta al 

hundimiento local. Están especialmente expuestas a riesgos las grandes regiones de 

deltas de Asia y las islas pequeñas, cuya vulnerabilidad se reconoció hace más de 

una década y continúa creciendo. 

 

El futuro calentamiento de las aguas superficiales aumentaría el estrés sobre los 

arrecifes de coral y resultaría en una mayor frecuencia de enfermedades marinas 

(confianza alta). Los cambios en la química de los océanos resultantes de mayores 

niveles de CO2 pueden tener impactos negativos sobre el desarrollo y la salud de los 

arrecifes de coral, lo cual a su vez tendría efectos perjudiciales sobre las pesquerías 

costeras y sobre los usos sociales y económicos de los recursos de los arrecifes. 

Son pocos los estudios en los que se han examinado los posibles cambios en las 

alturas y direcciones prevalecientes de las olas marinas y las olas de tormenta y 

tempestad como consecuencia del cambio climático.  

 

 

3.3.5. Asentamientos Humanos, Energía e Industria111 
 
Los asentamientos humanos son totalizadores de muchos de los impactos climáticos 

que inicialmente se sienten en otros sectores y difieren unos de otros en localización 

geográfica, tamaño, circunstancias económicas y capacidad institucional y política. El 

clima afecta a los asentamientos humanos en una de tres formas fundamentales: 

 

1. Los sectores económicos que apoyan al asentamiento se ven afectados por los 

cambios en la capacidad productiva (por ejemplo, en la agricultura o las 

pesquerías) o por cambios en la demanda del mercado de los bienes y servicios 

que allí se producen (incluida la demanda de personas que viven en las cercanías 

y de los turistas). La importancia de este impacto depende en parte de que el 

                                                 
111 Ídem, p. 36 
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asentamiento sea rural o urbano, en cuyo caso por lo general, pero no siempre, 

hay un conjunto más amplio de recursos alternativos.  

 

2. Algunos aspectos de la infraestructura física (incluidos los sistemas de 

distribución y de transmisión de energía), los edificios, los servicios urbanos 

(incluidos los sistemas de transporte), e industrias específicas (como las 

agroindustrias, el turismo y la construcción) pueden verse afectados 

directamente. Por ejemplo, los edificios y la infraestructura de zonas de deltas se 

ven afectados por las crecidas costeras y ribereñas; la demanda de energía 

urbana puede aumentar o disminuir como resultado del cambio en el equilibrio 

entre calentamiento y enfriamiento de espacios; y el turismo costero y de 

montaña puede verse afectado por los cambios en las temperaturas de cada 

estación, las pautas de las precipitaciones y la subida del nivel del mar.  

 

3. La población puede verse directamente afectada por un clima extremo, cambios 

en el estado de la salud, o migración. Los episodios climáticos extremos pueden 

modificar las tasas de muertes, lesiones o enfermedades. Los desplazamientos 

de población causados por cambios climáticos pueden afectar el tamaño y las 

características de la población de los asentamientos, lo que a su vez modifica la 

demanda de servicios urbanos.  

 

Los diferentes tipos de asentamientos pueden experimentar estos efectos en 

diferentes intensidades relativas (por ejemplo, los asentamientos que no están en las 

costas no sienten directamente los impactos de la subida del nivel del mar); los 

impactos se clasifican desde los de importancia general más alta hasta más baja. 112 

 

El cambio climático tiene el potencial para crear condiciones locales y regionales que 

comprenden déficit y excedentes de agua, algunas veces de carácter estacional en 

las mismas localizaciones geográficas. Los impactos potencialmente graves más 

difundidos son crecidas, desprendimientos y deslizamientos de tierra, y avalanchas 
                                                 
112 Ídem, p. 38 
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desencadenadas por los proyectados aumentos en la intensidad de las 

precipitaciones y la subida del nivel del mar.  

 

Se cree, en particular, que los asentamientos ribereños y costeros están en riesgo, 

pero las crecidas urbanas pueden ser un problema en donde las bocas de tormenta, 

el abastecimiento de agua y los sistemas de gestión de desechos no se hayan 

diseñado con capacidad suficiente o moderna  para evitar que se supere su 

capacidad.  

 

La siguiente amenaza más grave son los ciclones tropicales (huracanes o tifones), 

cuya intensidad pico puede aumentar en un mundo más caliente. Decenas de 

millones de personas viven en asentamientos potencialmente expuestos a 

inundación. Los posibles daños a la infraestructura de las zonas costeras 

provenientes de la subida del nivel de mar se han estimado en decenas de miles de 

millones de dólares para países como Egipto, Polonia y Vietnam.113 

 

 

3.3.6. SEGUROS Y OTROS SERVICIOS FINACIEROS114 

 

El sector de los servicios financieros –definido en términos generales como las 

instituciones privadas y públicas que ofrecen servicios de seguros y de socorro en 

casos de desastre, bancarios y de gestión de activos – es un indicador singular de 

los posibles impactos socioeconómicos del cambio climático porque es sensible a 

ese cambio e integra los efectos sobre otros sectores. Este sector es un agente 

fundamental para la adaptación; los servicios financieros representan mecanismos 

para distribuir los riesgos, y de esta forma repartir los costos de los sucesos 

relacionados con el clima, entre otros sectores y en toda la sociedad.  

 

                                                 
113 Ídem, p. 39 
114 Ídem, p.39-43 
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Los efectos del cambio climático sobre el sector de los servicios financieros 

probablemente se manifestarán principalmente mediante cambios en la distribución 

espacial, las frecuencias y las intensidades de los sucesos climáticos extremos. Los 

costos de los sucesos climáticos extremos han mostrado una rápida tendencia 

ascendente en los últimos decenios. Los costos de los sucesos meteorológicos han 

aumentado rápidamente, pese a las importantes y crecientes actividades que se 

realizan para fortalecer la infraestructura y mejorar la preparación para casos de 

desastre. Una parte de la tendencia ascendente observada en el historial de pérdidas 

por desastres tiene que ver con factores socioeconómicos, como el crecimiento de la 

población, el aumento de la riqueza, y la urbanización de zonas vulnerables, y otra 

parte tiene que ver con factores climáticos, como los cambios observados en los 

sucesos de precipitaciones, crecidas y sequías.  

 

 

3.3.7. SALUD HUMANA115 
 
El cambio climático mundial tendrá diversos impactos sobre la salud humana; 

algunos serán positivos, la mayoría negativos. Los cambios en las frecuencias de 

calor y frío extremos, las frecuencias de las inundaciones y las sequías, y el perfil de 

los aeroalérgenos y la contaminación en el aire local afectarían directamente a la 

salud de la población.  

 

Otros impactos para la salud provendrían de los efectos del cambio climático en los 

sistemas ecológico y social. Estos efectos incluirían cambios en los brotes de 

enfermedades infecciosas, la producción local de alimentos y la desnutrición, y 

diversas consecuencias para la salud provenientes de los desplazamientos de la 

población y la desorganización económica.  

 

                                                 
115 Ídem, p. 44-45 
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Si las olas de calor aumentan en frecuencia e intensidad, el riesgo de muerte y 

enfermedades graves aumentaría, principalmente para los grupos de personas de 

edad y los pobres del sector urbano Todo aumento en la frecuencia e intensidad de 

sucesos extremos como tormentas, inundaciones, sequías y ciclones tendría efectos 

adversos sobre la salud humana a través de una diversidad de medios.  

 

Durante los últimos años, grandes desastres relacionados con el clima han tenido 

importantes efectos adversos para la salud humana, incluidas las inundaciones en 

China, Bangladesh, Europa, Venezuela y Mozambique. El cambio climático 

empeorará la calidad del aire en zonas urbanas con problemas de contaminación del 

aire. Las temperaturas más altas, los cambios en las precipitaciones y los cambios 

en la variabilidad del clima modificarían el ámbito geográfico y las estaciones de la 

transmisión de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, extendiendo el 

ámbito y la estación de algunas y reduciéndolo para otras. 

 

 

3.4 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN 
 
En la actualidad, el diseño y la fabricación de un buen producto no son más que dos 

de los muchos pasos que son fundamentales. El productor (o el mayorista, o el 

minorista) debe estudiar permanentemente las necesidades y las preferencias de sus 

clientes. Es  posible que deba anunciarse su producto y organizar el transporte y 

almacenamiento. Y por supuesto, debe ofrecerlo en venta. 

 

La empresa moderna necesita organizar un sistema de producción y 

comercialización- un sistema total- que satisfaga algunas necesidades del 

consumidor. Este  proceso es complejo y a veces muy costoso. Además, a menudo 

esta sujeto a la crítica pública y a una legislación concebida ostensible para lograr el 

funcionamiento más eficaz del sistema  comercial.116 

 
                                                 
116 McCarth E. Jerome. 1978. “Comercialización “. Editorial El ateneo, cuarta Edición. Buenos Aires. p. 2 
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Existen cierta confusión en el uso de los términos distribución, comercialización y 

mercadotecnia.  La palabra  distribución se utiliza para designar aquellas actividades 

de una organización industrial que consiste en llevar el producto desde el fabricante 

hasta el consumidor. La palabra comercialización se entendía como la función de 

planificación requerida para colocar, con todo éxito, un producto en el mercado. La 

palabra mercadotecnia hacía referencia a todas las actividades comerciales 

involucradas en dirigir el flujo de bienes y servicios desde el productor hasta el 

consumidor, (definición de la American Marketing Association). El termino 

mercadotecnia, hoy en día incluye tanto la distribución como la comercialización.117 

 

La mercadotecnia, cuya denominación es “marketing” en inglés, resulta una 

deficiente traducción sugerida en 1959 por las asociaciones de ejecutivos de ventas 

de Latinoamérica. También se conoce como “mercadeo”, “mercados”, “distribución”, 

“mercología”, “comercialización”118.  

 

 

3.4.1 Conceptos 
 

• La comercialización es la realización de las actividades comerciales que 

orientan el flujo de bienes y servicios del productor al consumidor o usuario, con 

el fin de satisfacer a los clientes y realizar los objetivos de la empresa119.  

 
• La comercialización es una actividad económica fundamental, con derivaciones 

profundas de carácter cultural, político y legal. 120. 

 

• Paul Mazur la define como “La creación y suministro de un nivel de vida en la 

sociedad”.121 

                                                 
117 Eyssautier de la Mora Maurice. 1991. “Elementos básicos de Mercadotecnia”.Editorial trillas. México. p. 15. 
118 Aguilar Álvarez de Alba, Alfonso. 1972. “Elementos de mercadotecnia”. Compañía editorial continental. México. D.F.  
119 McCarth E. Op Cit. p. 19 
120 Colaiacovo. Juan Luís.1996. “Canales de comercialización”. Ediciones Macchi, Centro Interamericano de Comercialización. 
México D.F. p.11 
121 Cruz Mecinas Leonel. 1990. “Panorama General de Mercadotecnia”. Editorial PAC, 2da. Edición. México. D.F. p. 16. 
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• Meter Drucker la conceptúa como “La  función  que, a través  de sus estudios e 

investigaciones, establecerá para el ingeniero diseñador y el hombre de 

producción, qué es lo que el cliente desea en un producto determinado, qué 

precio está  dispuesto a pagar por él y donde y cuando lo necesitará…”. Esta 

función tendrá autoridad en la planeación del producto, programación de 

producción y control de inventarios, así como en las venta, distribución y 

servicio del producto.122 

 

• Alfonso Aguilar Álvarez de Alba define la Mercadotecnia como las técnicas y 

actividades que permiten conocer qué satisfactor se puede producir, que sea 

costeable y la forma de hacer llegar ese satisfactor  en forma eficiente al 

consumidor.123  

 
• Para Philip Kotler “Es aquella actividad humana dirigida a satisfacer 

necesidades, carencias y deseos a través de procesos de intercambio”.124 

 

• La A.M.A. (American Marketing Assotiation), de los Estados Unidos, ha definido 

a la comercialización como: 

 

El conjunto de actividades que tiene por objeto llevar un producto de fábrica al último 

consumidor, satisfaciendo las necesidades del mismo. 

 

De la definición anterior podemos deducir que aparece un concepto continuamente 

citado en la problemática el tema, El “conjunto de actividades” que constituye los 

“medios” por los cuales los productos o servicios llegan a las manos del último 

consumidor o usuario es lo que se designa  globalmente como canales de 

Distribución. 125 

                                                 
122 Abdala Ortega et al. 1974 “Introducción a la  comercialización”. Facultad de Contaduría y administración, Universidad 
Nacional autónoma de México.  Editorial Limusa. México. p. 39. 
123 Cruz Mecinas Leonel. “Panorama General de Mercadotecnia”. Editorial PAC, 2da. Edición. D.F. 1990. p. 16. 
124 Ídem 
125  Irigoyen Horacio y Puebla Francisco. 2001. “Comercialización en Pymes”. Editorial  Macchi grupo editor. Barcelona  España. 

p. 23 
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Un aspecto esencial de la definición radica en el énfasis de la satisfacción de las 

necesidades del consumidor; es decir, se traslada el sentido de toda la función global 

de comercialización (función que debe desarrollar activamente la otra parte pasiva de 

la relación). Ya no se concibe “esperar” al cliente; no solamente hay que ir a 

buscarlo, sino que hay que anticiparse conociendo con precisión cuáles son sus 

necesidades y requerimientos para poder estar en condiciones, a partir de esta 

premisa, de elaborar el producto, o prestar el servicio que satisfaga adecuadamente  

dicha necesidad. 

 

Sobre la base de este criterio podemos concluir que es imposible diseñar y 

desarrollar los canales de distribución adecuados si previamente no se cuenta con 

una completa y detallada información acerca del comportamiento de aquellos a 

quienes se dirige la actividad; es decir, se hace necesario  realizar una previa 

investigación de mercado. 126 

 

 

3.4.2 Los Sistemas Comerciales actúan en los dos Planos 

 

La comercialización se formula básicamente en dos planos: el macronivel y el 

micronivel. Un nivel se relaciona con el papel general de  la comercialización y el 

desempeño de todo el sistema económico. El segundo nivel  se refiere a las 

actividades de ciertas empresas.  

 

La evaluación de la comercialización  en el macronivel considera todo el sistema 

comercial de la economía para determinar cómo opera, y su grado de eficiencia y 

lealtad. En cambio, la microcomercialización examina el desempeño de 

determinadas empresas en el sistema económico para determinar cómo actúan o 

cómo deberían hacerlo.127 

                                                 
126 Irigoyen, Op Cit. .p. 24 
127 McCarth E., Op Cit. p. 7 
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McGarthy  y Perreault definen estos niveles en128  

 
• Macro nivel o Macromarketing. Es un proceso social que dirige el flujo de bienes 

y servicios en una economía de los productores a los consumidores, en una 

forma que integra eficientemente la oferta y la demanda y cumple los objetivos 

de la sociedad. 

 

El macromarketing  se ocupa del flujo de los satisfactores y servicios del 

productor al consumidor, pero no se centra en las actividades de las 

organizaciones individuales. Más bien, en cómo funciona el sistema de 

marketing global. Ello incluye  examinar como el marketing influye en la 

sociedad y a la inversa. 

 

Toda sociedad  necesita de un sistema de macromarketing que le ayude a 

adecuar la oferta y la demanda. En una sociedad los productores tienen 

diferentes objetivos, recursos y capacidades. Por otra parte no todos los 

consumidores comparten las mismas necesidades, preferencias o riqueza. 

Dicho de otra manera, en cada sociedad hay capacidades heterogéneas. La 

función de sistema macromarketing consiste en integrar eficientemente la oferta 

y la demanda y, al mismo tiempo, alcanzar los objetivos de la sociedad. 

 

Los objetivos del nivel macro se parecen en lo esencia; crear bienes y servicios 

para hacerlos disponibles cuándo y dónde se necesitan; mejorar el nivel de vida 

de la población u otro objetivo definido por la sociedad. 

 

• Micronivel o micromarketing. Es la realización de actividades que buscan  

cumplir los objetivos de una organización, previendo las necesidades del 

consumidor o cliente y dirigiendo un flujo de satisfactores y servicios del 

producto al cliente. Ante todo, la definición se aplica a las organizaciones  
                                                 
128 Mc Garthy  e. Jerome y Perreault William, Jr. 2000. “Marketing, un enfoque Global”. Editorial McGraw Hill. 13 ra Edición, D.F: 
México. p. 8-11 
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lucrativas y a las no lucrativas. Las utilidades son los el objetivo de la mayor 

parte de las organizaciones  lucrativas. Pero otros tipos de organizaciones 

pueden buscar más miembros o la aceptación de una idea. 
 
Los clientes pueden ser consumidores individuales, empresas de negocios, 

organizaciones no lucrativas, dependencias gubernamentales o hasta naciones 

extranjeras. Aunque los consumidores y los clientes pagan por los bienes y 

servicios que reciben, hay quienes los reciben  gratuitamente o con descuento 

gracias al apoyo de particulares o del gobierno. 

 

El micromarketing no se limita exclusivamente  a vender y anunciar. El 

marketing tiene como objetivo descubrir las necesidades del público consumidor  

y satisfacer tan bien que el producto “prácticamente se venda solo”. Y no 

importa que se trate de un bien físico, de un servicio o, incluso de una idea.  Si 

se cumple  bien esta función, los clientes no requerirán mucha persuasión. 

Estarán dispuestos a comprar. Y una vez que realicen la compra, se sentirán 

satisfechos y listos para comprar lo mismo la próxima vez. 

 

El marketing parte de las necesidades de los clientes potenciales, no del proceso de 

producción. Al interpretar las necesidades de los consumidores, el marketing 

orientará y coordinará las actividades de producción, contabilidad y finanzas en una 

organización. 
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3.4.3 FUNCIONES BÁSICAS. 
 
Las funciones básicas tanto en la macro como microcomercialización son las 

siguientes: 
 
 
 
 

Para Beckman y Davidson han sugerido las  siguientes funciones129: 
 

 
            COMPRAS 
               PROCESO DE INTERCAMBIO 
             VENTAS 
 
 
 

MERCADOTECNIA 
 

           TRANSPORTACIÓN 
           ALMACENAMIENTO 
                               PROCESO DE APOYO             CLASIFICACIÓN 
            FINANCIAMIENTO 
            EXPOSICIÓN AL RIESGO 
            INFORMACIÓN DEL 
                                                                                   MERCADO 
 

 

• Compra y venta. La compra y la venta implican lo que se denomina el proceso 

de intercambio. La función de compra está dirigida a la búsqueda y la 

evaluación de productos y servicios. Para los intermediarios esto último significa 

la búsqueda de los productos que atraen a sus clientes. La función de venta 

implica la promoción del producto e incluye el uso de vendedores y la 

publicidad. Es la función comercial más conocida, y que algunas personas creen 

la única. 
 

• Transporte y almacenamiento. Las funciones de transporte y almacenamiento 

implica la manipulación y el movimiento de artículos. Son las principales 

                                                 
129 Beckman, T. y Davidson, W., 1962.  “Marketing”.  Nueva York, the Ronald Press Co. 
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actividades de muchas instituciones comerciales, especialmente almacenes, 

agencias de transporte, mayoristas y algunos minoristas. 
 

• Clasificación, financiación, exposición al riesgo. La clasificación, financiación, 

exposición al riesgo e información de mercado constituyen otras tantas 

funciones. Clasificar es dividir al producto en las cantidades más atractivas y 

útiles de modo que se favorezcan las funciones de almacenamiento y venta. La 

financiación facilita el intercambio de dinero por artículos y suministra el crédito 

necesario para el almacenamiento. La exposición al riesgo  es inherente a 

cualquier actividad comercial porque el futuro es incierto, por esa razón se 

valora tanto la buena administración y se la recompensa bien. Una de las tareas 

de la administración es medir y controlar el riesgo. 

 

• Información de mercado. La función de información de mercado, que incluye la 

recopilación, el análisis y la difusión de datos, aporta actividades de 

retroalimentación indispensable en cualquier sistema. Si se carece de 

información actual, el gerente probablemente  s apoyara en la información vieja, 

y es posible que los hechos del año pasado constituyan la base de los errores 

de presente. 

 

Mc Garry, Por su lado ha listado las siguientes  funciones130: 

 

• Función del contacto. Implica la búsqueda de clientes 

• Función de la propaganda. 

• Función de la presentación. Se refiere a la determinación  de la calidad, a 

la unidad o especificación, empaquetado, marca y presentación. 

• Función de la distribución material. 

• Función del precio. 

• Función del cierre. Determinación de las modalidades de venta 

                                                 
130 McGarry, E., 1951. “The Contractual Funtion in Marketing.” The Journal of Business. 
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No es posible eliminar funciones. Por muy simple o complejo que sea el proceso 

comercial, deben atenderse sus funciones. Si un gerente desea mejorar la eficacia 

de un sistema, procurará desempeñar estas funciones con la máxima eficiencia. En 

ciertos casos este esfuerzo puede exigir la combinación de varios intermediarios en 

un sistema amplio.  

 

Desde el puntote vista macro es evidente que alguien tiene que cumplir todas estas 

funciones comerciales básicas. No es necesario que cada empresa las cumpla todas. 

Dentro el macrosistema, pueden desplazarse y dividir se, pero alguien debe 

ocuparse de estas tareas. Por lo tanto, en el micronivel es un problema muy 

importante quién hace qué y por cuánto.131 

 
 
3.4.4 Alcances de la Mercadotecnia. 132 
 
La mercadotecnia tiene aplicaciones universales y no se limita a ciertas 

organizaciones industriales o de servicio. Si una nación  tiene un sistema económico 

muy desarrollado empleará una mercadotecnia muy sofisticada, si es un país 

primitivo, empleará de manera simple y elemental. Nuestra disciplina, despojada de 

su complejidad, se reduce a los tres elementos básicos como se muestra en la figura 

3.9 
 

Figura. 3.6  Elementos básicos de la mercadotecnia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
131  McCarth E. Op Cit.  p. 12-13 
132 Eyssautier, Op Cit. p. 16-17. 
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Fuente:  Eyssautier de la Mora. “Elementos básicos de Mercadotecnica”, México 1991” 
 

• Bienes.-El objeto de la mercadotecnia son los bienes, tanto tangibles 

(productos) como intangibles (servicios). Estos bienes deben ser precisamente 

los que requiere el consumidor o ciudadano. 
 

• Instituciones y Funciones.- El segundo elemento básico de la mercadotecnia 

son las organizaciones que producen, crean o manejan los bienes y los llevan 

directa o indirectamente hasta el consumidor final. Incluyen a la fuerza fabril, los 

intermediarios y la distribución física, en caso de tratarse de bienes tangibles. 

Las funciones que realizan tanto las organizaciones industriales como las 

intermediarias (mayoristas y detallistas) son las de distribución, como 

transporte, almacenaje y control de inventarios. Las organizaciones industriales 

llevan esa mercancía al consumidor final. 
 

• Información y Comunicación.- La comunicación entre las organizaciones y los 

consumidores tiene lugar a través de los medios masivos y de los personales 

con que cuenta. La información del consumidor se obtiene por medio de la 

investigación de mercados, cuya finalidad es la de detectar sus necesidades. 
 
 
3.4.5 Objetivos de Comercialización.133 
 
El objetivo básico de una empresa es obtener beneficios y la meta de 

comercialización en elevar al máximo el volumen en de ventas. 

 

El esfuerzo de comercialización  está en los servicios a los consumidores ofrecidos 

con la esperanza de obtener beneficios. 

 

                                                 
133 Mercado Salvador. 2000. “Mercadotecnia Estratégica. Estrategia para lograr una mayor rentabilidad en la empresa”. Editorial 
Instituto Mexicano de contadores Públicos, A.C. México, D.F. p.27.  
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Los objetivos tales como, el servicio, supervisión, supervivencia y crecimiento, 

dependen todos ellos de unas ventas que sean rentables. Si esto se lleva a cabo con 

eficacia, los propietarios de las empresas recibirán beneficios, sus directores 

percibirán sueldos y los trabajadores sus salarios. 

 

A continuación se listan algunos objetivos generales que interactúan mutuamente 

para formar la base de la estrategia de comercialización. 

 

a) Supervivencia de la compañía. 

b) Crecimiento de la firma, división y línea de productos. 

c) Evaluación al máximo de los beneficios del producto a corto plazo. 

d) Evaluación al máximo de los beneficios del producto a largo plazo. 

e) Servicio que se presta al país, la sociedad y el bien común. 

f) Servicios que se presta al cliente. 

g) Ampliación de las dimensiones del mercado. 

h) Mantenimiento o aumento de la proporción que corresponde a la 

empresa en el mercado. 

i) Creación de una imagen de la compañía, división o producto. 

j) Diversificación de la actividad empresarial 

k) Consecuencia de un liderazgo industrial 

l) Desarrollo de la reputación y categoría de la dirección de empresas. 

m) Obtención de un equilibrio entre gobierno y negocios internos. 

n) Obtención de un equilibrio entre negocios internos y externos 

o) Lograr que la fábrica sea un lugar satisfactorio de trabajo. 
 

 

3.4.6 Estrategias de Comercialización 
 

En términos globales se entiende por estrategia: 

 

“El arte de dirigir las operaciones para alcanzar un objetivo”. 
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Para alcanzar un objetivo determinado existen a su vez distintos medios de posible 

utilización. 

 

A los distintos medios de aplicación dentro de un marco estratégico, se les da el 

nombre de tácticas. 

 

En la figura 3.10 se muestra el marco comparativo de la comercialización. 

 

Este tipo de terminología, como es fácilmente deducible, ha sido tomado y adaptado 

del campo militar. Dentro de un concepto militar, una táctica constituye la 

confrontación de dos voluntades que se oponen, para resolver (mediante el empleo 

de la fuerza) la solución el conflicto imperante a efectos de alcanzar un objetivo 

dado.134 

 
Figura 3.7 Marco comparativo de comercialización 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Irigoyen y Puebla. “Comercialización en Pymes”. Editorial  Macchi grupo editor. 2001 Barcelona   España. 
 

 
Trasladando este concepto al campo especifico de los problemas de 

comercialización, consistirá en la disputa entre dos empresas competidoras para 

resolver (generalmente  mediante el empleo  de “juegos”) el conflicto imperante, es 

decir, el predominio en un mercado dado.135 

 

Esos “juegos” consisten en un enfoque planificado, donde se disponen las distintas 

variables controlables con las que cuenta cada empresa (información, promoción, 

                                                 
134 Irigoyen. Op Cit .p. 51 
135 Irigoyen. Op.Cit. p. 52 
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canales, otro tipo de recursos). En definitiva de esos planteos teóricos surgen 

distintas estrategias de aplicación, que generalmente son alternativas variadas para 

los diferentes segmentos del mercado. 

 

Según KOTLER, podemos llegar a optar entre dos estrategias de comercialización 

globales básicas136: 

 
a) Comercialización no diferenciada o indiferenciada, que es cuando existe un 

producto que indiscriminadamente puede ser aplicado a la satisfacción de todo 

el universo de consumidores. 

 

Se trataría de un producto que significara exactamente lo mismo para todos y 

cada uno de nosotros, situación teórica que muy raramente  puede tener reflejo 

en la realidad. 

 

b) Comercialización diferenciada es la que emplea distintos planes, programas o 

productos para cada segmento del mercado. 

 

McCARTHY analiza este aspecto y habla de lo que denomina planificación 

estratégica de la comercialización, en la que la distingue dos pasos: 

 

a. Seleccionar un mercado o un segmento e mercado como objetivo; 

b. Desarrollar una determinada mezcla de comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
136 Ídem 



Capítulo 3  Cambio Climático
 

124 

 

3.4.7 Planteamiento de La Estrategia Comercial 
 

La elaboración de una estrategia comercial implica dos pasos diferentes pero 

interrelacionados: 

 

1 Selección del mercado “Mercado Objetivo” que se desea obtener, es decir, 

seleccionar grupos especiales de clientes que la empresa desea atraer.  

 

2. Desarrollo de una mezcla comercial, o sea elegir los elementos que la 

empresa se propone combinar con el fin de satisfacer al grupo deseado. 

 

La planeación estratégica del marketing es aplicable  tanto a las organizaciones no 

lucrativas como a las empresas de negocios. 

 

3.4.7.1 Mercado Objetivo.  

 

Un mercado consiste en personas u organizaciones con necesidades a satisfacer, 

dinero para gastar y el deseo de hacerlo. Un mercado objetivo comprende  un grupo 

de consumidores (personas u organizaciones) a quienes  el vendedor dirige un 

programa de marketing. 
 

3.4.7.2 Mercado. 

 

Es una reunión de compradores y vendedores, es un lugar en el que las mercancías 

son puestas a la venta.137 

 

Es una región en la que actúa un conjunto de condiciones determinantes del precio, 

entre los cuales está la oferta y la demanda.138 
                                                 
137 Cruz Mecinas Leonel. 1990. “Panorama General de Mercadotecnia”. Editorial PAC, 2da. Edición. D.F.p. 17 
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Esta acepción es ha divulgado ampliamente, refiriéndose a productos cuyos precios 

son determinados por el amplio juego de la oferta y la demanda.139 

 

3.4.7.3 Clasificación de los mercados. 

 

Es necesario efectuar un análisis de los mercados en forma diferencial; en lo 

referente a los tipos de mercado, ya que existen entre éstos semejanzas y 

diferencias. 

 
Pueden clasificarse en cuanto a su uso  en140: 

 

• Mercado de consumo.- Debe entenderse por mercadote consumo, aquel cuyos 

artículos son destinados a lo que use o consuma cada consumidor final, de 

forma tal, que los emplee sin ningún otro tratamiento comercial posterior. 

 

• Mercado industrial.-es aquella región en la que se encuentran empresas 

encargadas de la elaboración de productos semiterminados y a los que se dá 

otro tratamiento comercial posterior. 

 

• Mercado agrícola.-Los productos agrícolas tienen la doble condición de ser 

materia prima para la industria y artículos de consumo. La principal 

característica de los productos agrícolas desde el punto de vista de su mercado, 

es que son productos en pequeña escala y que deben  ser concentrados para 

abastecer a los mercados consumidores o los fabricantes. 

 

• Mercado de servicios.- así como en Mercadotecnia se presta atención a un 

mercado de bienes, es importante incluir el estudio del mercado de servicios en 

                                                                                                                                                          
138 Ídem 
139 Ídem 
140 Cruz Mecinas.Op Cit. p. 17-18 
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el ámbito mercadotécnico, aun cuando los problemas difieran debido a que 

corrientemente no hay objetos o bienes tangibles a manejar o entregar. 
 

Son cinco las grandes divisiones del mercado de servicios: 

 

o Servicios personales 

o Servicios financieros 

o Servicios de transportes 

o Servicios de diversiones 

o Servicios hoteleros y turismo 

 
Sin embargo, también pueden clasificarse en cuanto a su zona de influencia en: 

 

• Mercado local.-Es aquel que se limita a una sola plaza sin salirse de la misma. 

• Mercado nacional.- Es el que se desarrolla dentro de las fronteras de un país. 

• Mercado internacional.- Es aquel que se desarrolla entre dos o más países. 

 
3.4.7.4 <La mezcla de  Mercadotecnia. 

 

La combinación de los cuatro elementos  primarios que componen el programa de 

marketing de una compañía  se denomina mezcla del marketing. El diseño, la 

instrumentación y la evaluación  de la mezcla del marketing representa la mayor 

parte del esfuerzo del marketing de una empresa. 

 

Los cuatro elementos de la mezcla del marketing son: 

• Producto 

• Precio 

• Distribución o plaza 

• Promoción 
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Los cuatro ingredientes en la mezcla del marketing se relacionan entre sí por lo 

general, las decisiones en un área afectan las acciones en las otras. Cada una de las 

cuatro contiene también  incontables  variables. En definitiva, la administración  tiene 

que seleccionar entre una multitud  de variables la combinación que se adaptará 

mejor al ambiente, satisfará los mercados objetivo  y además cumplirá con las metas 

de marketing y organizacionales.141 

 

Los elementos de la “mezcla de la mercadotecnia” tienen una área prioritaria de 

acción para la toma de decisiones. Cada elemento de esta mezcla forma parte de un 

subsistema y se pueden mezclar o combinar unos con otros, y dar mayor o menor 

importancia a cada subsistema, según séale mercado al cual va dirigido el producto o 

servicio. En la tabla 3.2 se muestra como se pueden agrupar los elementos de la 

mercadotecnia. 

 
Tabla 3.2 Elementos  básicos de la mezcla de mercadotecnia. 

Información de la 
mercadotecnia 

Producto 
mercado 

Logística 
y distribución 

Comunicación de la 
mercadotecnia 

o Inteligencia de 
mercadotecnia 

o Investigación de 
mercados 

o Procedimiento 
de investigación 
de mercados 

o Investigaciones 
especifica 

o Producto o 
servicio 

o Segmentación 
o Precio 
o Empaque 

o Transporte 
o Almacenaje 
o Control de 

inventarios 
o Distribución 

por canales 
intermediarios: 
mayorista- 
detallistas 

o Publicidad 
o Venta personal 
o Relaciones 

publicas 
o Promoción de 

ventas 

Fuente: Eyssatier de la Mora. “Elementos básicos de mercadotecnia”. México, 1991. 
 

                                                 
141 Stanton William, Etzel Michael  y Walter Bruces. 1992. “Fundamentos de Marketing”. Editorial McGraw-Hill, Novena edición.  
p. 13-14 
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CAPÍTULO 4. 
 

COMERCIO DE EMISIONES 
 

4.1. MERCADO DE BONOS DE CARBONO 

4.1.1. ¿Qué son los Bonos de Carbono? 

 

Son un instrumento económico contemplado en el Protocolo de Kyoto. Cada bono de 

carbono equivale a una tonelada de CO2 (tCO2) que ha sido dejada de emitir a la 

atmósfera. El objetivo de la existencia y uso de los bonos es disminuir los costos de 

las actividades de reducción de emisiones de GEIs, ya que estos pueden ser 

comercializados. El precio de cada bono se encuentra entre los US$ 10 y US$ 12 

con tendencia a seguir aumentando.142 

 

El nombre de “bonos de carbono” se ha dado como un nombre genérico a un 

conjunto de instrumentos que pueden generarse por diversas actividades de 

reducción de emisiones. Así, se puede decir que existen “varios tipos” de bonos de 

carbono, dependiendo de la forma en que éstos fueron generados:143  

 

• Certificados de Reducción de Emisiones (CER´s) 

• Montos Asignados Anualmente (AAUs) 

• Unidades de Reducción de Emisiones (ERUs) 

• Unidades de Remoción de Emisiones (RMUs)  

 

Certificados de Reducción de Emisiones (CER).- Los países del Anexo I que 

inviertan en proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio, pueden obtener 

Certificados de Reducción de Emisiones por un monto equivalente a la cantidad de 

bióxido de carbono equivalente que se dejó de emitir a la atmósfera como resultado 

                                                 
142BISEL. Trading de Bonos de Carbono. Disponible en: http://www.uc.cl/ru/87/dossier_7.html. [Fecha de consulta: marzo del 
2005] 
143 INE. 2005. El sector privado y el cambio climático. Disponible en: http://cambio_climatico.ine.gob.mx. 
[Fecha de consulta: junio del 2005] 
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del proyecto. Para ello, el proyecto debió cumplir con los requisitos establecidos por 

el Consejo Ejecutivo del Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

 

Montos Asignados Anualmente (AAU).- Corresponde al monto total de emisiones de 

gases de efecto invernadero que a un país se le permite emitir a la atmósfera durante 

el primer período de compromiso (2008-2012) del Protocolo de Kyoto. Cada país 

divide y asigna su respectivo monto a empresas localizadas en su territorio a manera 

de límite de emisión por empresa. 

 

Unidades de Reducción de Emisiones (ERU).- Corresponde a un monto específico 

de emisiones de gases de efecto invernadero que dejaron de ser emitidas por la 

ejecución de un proyecto de Implementación Conjunta. 

 

Unidades de Remoción de Emisiones (RMU).- Corresponde a créditos obtenidos por 

un país durante proyectos de captura de carbono. Estas unidades o créditos 

solamente pueden ser obtenidas por países del Anexo I del Protocolo de Kyoto y 

pueden obtenerse también en proyectos de Implementación Conjunta. Las Unidades 

de Remoción de Emisiones solamente pueden ser usadas por los países dentro del 

período de compromiso durante el cual fueron generadas, y son para cumplir con sus 

compromisos de reducción de emisiones. Estos créditos no pueden ser considerados 

en períodos de compromiso posteriores. 

 
 
4.1.2. Mercado Internacional de Bonos de Carbono.144 
 
Por regulaciones existentes o esperadas o por razones voluntarias, muchos 

gobiernos y compañías han empezado a diseñar medidas para reducir las emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Estos gases no son contaminantes locales; 

se mezclan en lo alto, en la atmósfera, afectando el balance termal de la tierra. Es 

                                                 
144 Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica. 2004. "Guía Centroamericana de Financiamiento de Carbono".1a 
Edición, septiembre 2004.Copyright 2004, GreenStream Network Ltd. y BUN-CA. p.p.120. Disponible en: 
http://www.sgsica.org/energia/carbono/carbono_sp.pdf 
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por ello que en términos de cambio climático global, el impacto de una tonelada de 

CO2 emitida en Finlandia es igual a una tonelada emitida en Centroamérica. Este 

fenómeno es la base para el desarrollo del llamado mercado de carbono 

internacional, donde las asignaciones de emisiones o reducciones de emisiones 

(como las Certificaciones de Reducción de Emisiones - CER´s) son comercializadas 

 
El Mercado de carbono puede ser dividido en al menos dos formas. Con respecto a 

los “commodities” comerciables, pueden ser: 

 

• Asignaciones de emisiones bajo un esquema de límite - y - comercio; 

• Reducción de emisiones basadas  en proyectos específicos. 
 
Las Unidades de Cantidades Asignadas (AAUs) para países Anexo I bajo el 

Protocolo de Kyoto y las Asignaciones de Emisiones Europeas (EUAs) asignadas a 

las compañías Europeas bajo el Esquema de Comercio de Emisiones de la Unión 

Europea (EU ETS) son ejemplos de asignaciones de emisiones. En ambos casos, un 

límite es identificado para las emisiones y una cantidad de las asignaciones de ese 

límite es asignada. En el caso del Protocolo de Kyoto, los países Anexo I tienen una 

cantidad asignada definida, la cual es el límite de las emisiones de gases de efecto 

invernadero para el país; en el caso de la EU ETS, las compañías incluidas en el 

esquema tienen un límite establecido basado en el plan de asignación nacional. En el 

sistema de límite-y-comercio, un participante cuyas emisiones están por debajo de su 

cantidad asignada puede vender sus asignaciones excedentes a un participante 

cuyas emisiones exceden su cantidad asignada. Al final de un período de 

presupuesto, un participante siempre debe rendir asignaciones correspondientes a 

sus emisiones actuales. 

 

Reducción de emisiones son “commodities” comerciables basadas en una línea base 

hipotética, por ejemplo, lo que hubiese pasado en la ausencia de un proyecto de 

reducción de emisiones implementado. La Implementación Conjunta (IC) y el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en el Protocolo de Kyoto son ejemplos de 

mecanismos de reducción de emisiones basadas en proyectos. 
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Otra manera de dividir el mercado de carbono es basado en un régimen donde son 

utilizadas las “commodities” de carbono. De esta manera, las “commodities” 

comerciables pueden ser divididas por ejemplo, en instrumentos de cumplimiento con 

Kyoto y no cumplimiento con Kyoto. Instrumentos comerciables de no-cumplimiento 

con Kyoto incluyen por ejemplo, verificación de reducción de emisiones (VERs) 

utilizadas voluntariamente por algunas compañías para propósitos de mercadeo, 

para demostrar buena responsabilidad social corporativa, o para desarrollar 

productos o marcas especiales de “neutros al clima”. También las regulaciones en 

países que no pretenden ratificar el Protocolo de Kyoto (notablemente algunos 

Estados en Estados Unidos y Australia) crean mercados para “commodities” de 

carbono de no cumplimiento con Kyoto. 

 

Otra “commodity” ambiental que tiene mucho en común con las asignaciones de 

emisiones y la reducción de emisiones es el certificado de electricidad verde o la 

garantía de origen. Este mercado está basado en certificados o garantías que son 

dadas a los productores de electricidad que utilizan fuentes renovables para 

generación de electricidad. Usualmente un certificado es dado por cada megawatt-

hora de electricidad generada de fuentes renovables. Estos certificados son después 

tranzados ya sea en mercados voluntarios o regulados. Más información sobre 

certificados renovables se encuentra en www.recs.org. 

 

En el siguiente punto, el mercado de carbono es analizado con énfasis especial en el 

mercado de Certificados de Reducción de Emisiones (CER´s) generados por 

proyectos MDL. 
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4.1.3. Mercado Internacional de Bonos de Carbono en el desarrollo de  

MDL (RCE). 
 

Hay un Mercado internacional de certificados de emisión de gases de efecto 

invernadero, en el cual se negocian las Reducciones Certificadas de Emisiones 

(RCE) obtenidas por la implementación de proyectos MDL. Este mercado se ha 

desarrollado con bastante rapidez durante los años 2003 y 2004.145 Así, el total de 

tCO2 eq.  negociado en el año 2003, fue de 78 millones, mientras que en la primera 

parte del 2004 se alcanzaron los 64 millones de toneladas (Véase Gráfico 4.1). 

 

Este desarrollo se debe al interés que existe por adquirir las RCE por parte, 

principalmente, de algunos países europeos, Canadá y Japón. En este proceso 

inicial, se están consolidando mercados regionales independientes, como son el 

Mercado de Carbono Europeo (ETS), los mercados de Japón, Canadá, Inglaterra y 

un mercado paralelo en los Estados Unidos y Australia. El Mercado del Carbono 

Europeo implantado desde enero del 2005  está incidiendo en el alza del valor de las 

RCE.146 

 

 
Grafica 4.1. Volúmenes Anuales negociados mediante Proyectos de CER´s 

Fuente: Banco Mundial/2004, “State and Trends of the Carbon Market 2004” 
 

                                                 
145 Ver la web de la empresa CO2e.com para más información 
146 Thomas Black-Arbeláes, CAEMA, Colombia, en Memorias del Taller Nacional de Diálogo. 2004. “Lineamientos para 
promover la inserción nacional en el emergente mercado del Carbono”, Quito – Ecuador. 
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Los sectores privados de los países citados se han convertido en actores muy 

importantes de este mercado ya que, por ejemplo, en el año 2003 más del 40% del 

volumen total de certificados fueron comprados por estos sectores.147 

 

También se ha creado un mercado voluntario, donde actualmente se negocian 

volúmenes bajos (de 5.000 a 50.000 tCO2e), con precios relativamente más altos que 

aquellos que se alcanzan en el mercado principal. En este mercado secundario las 

entidades compradoras pagan precios más altos ya que las RCE son generadas en 

proyectos que tienen alta sostenibilidad y significativos beneficios sociales. 

 

Dada su condición de título, las RCE se pueden negociar o transferir libremente en el 

mercado principal y en el secundario y, por tanto, su propietario será el tenedor del 

documento, sea este físico o acreditado en el registro de MDL. De acuerdo con las 

modalidades de negociación, que se verán más adelante, la mayor parte de CER se 

negocia en un mercado de futuros, por su necesidad de verificación y contabilización 

periódica (anual). 

 

Los proyectos de MDL involucran, directamente a promotores de proyectos en países 

en vías de desarrollo que hayan ratificado el Protocolo de Kyoto, asó como las 

entidades de países desarrollados que están obligados por el Protocolo de Kyoto a 

reducir sus emisiones. 

 

También participan en este mercado Fondos específicos, que se han conformado en 

entidades de cooperación internacional o en la banca multilateral para manejar 

paquetes de inversión orientados a identificar y promover proyectos MDL, con 

recursos financieros aportados por empresas o Gobiernos de Países Anexo I. 

 

Finalmente conviene señalar que ha surgido un actor muy importante en este 

mercado: las entidades intermediarias o “brokers”, quienes por su actividad disponen 

                                                 
147 World Bank Carbon Finance Business Team. 2003. “State and Trends of the Carbon Market 2003”. December 1, 2003. 
Disponible en: 
http://www.dme.gov.za/publications/pdf/cdm/State%20and%20Trends%20of%20the%20Carbon%20Market%202003%20v3.pdf 
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de más información sobre las formas de negociación, contratos y propiedad de los 

certificados, datos que no están fácilmente disponibles. Algunas de estas empresas 

hacen también los estudios requeridos para registrar un proyecto como MDL, y 

posteriormente se encargan de buscar al comprador y de negociar el valor de los 

certificados. 

 

Es evidente que el prometedor mercado internacional de certificados del MDL 

conlleva sus riesgos. Aunque ya ha entrado en vigor el Protocolo de Kyoto (16 

febrero 2005), quedan todavía importantes incertidumbres para los países Anexo I 

como son, la rentabilidad real del proyecto, la estabilidad socioeconómica y política 

en el País anfitrión, el marco jurídico que regula el mercado de capitales, la 

legislación sobre la inversión extranjera, etc. 

 

En definitiva, la importancia del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de 

Kyoto, obliga a las empresas, tanto públicas como privadas, a profundizar en sus  

aspectos técnicos y económicos para identificar mejor los riesgos y retos que se 

plantean ante el emergente Mercado Internacional del Carbono. 

 

Por otra parte hay que considerar en este ámbito el mercado Europeo. La Unión 

Europea ha desarrollado el esquema mas representativo a nivel de instalaciones 

para el comercio de emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) constituyéndose así en 

el líder mundial de este nuevo tipo de mercados. 

 

El sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) entró en vigor el 1 

de Enero de 2005 en los 25 Estados Miembro de la Unión Europea. Un aspecto  

importante de este sistema es que permite que las compañías usen créditos de 

emisiones provenientes de los mecanismos flexibles incluyendo Aplicaciones 

Conjuntas (AC), así como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) los cuales van a  

contribuir a cumplir con las obligaciones adquiridas por las compañías en este 

esquema. 
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4.1.4. Mercado de derechos de emisiones de GEI en el ámbito de la Unión 
Europea. 

 
Desde el 1 de enero de 2005, en la Unión Europea ha comenzado a funcionar el 

régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, por 

aplicación de la Directiva 87/2003/CE sobre el Comercio Europeo de Derechos de 

Emisión (EUAs). Esto representa una de las medidas más importantes propuestas en 

la UE en su programa de cambio climático, destinado a establecer una serie de 

pautas que conduzcan a la UE y a sus Estados miembros al cumplimiento de los 

compromisos asumidos en virtud del Protocolo de Kyoto. 

 

En el contexto del mercado europeo y de la Directiva 87/2003/CE, el derecho de 

emisión es el derecho a emitir una tonelada equivalente de dióxido de carbono 

durante un periodo determinado, válido únicamente a efectos de cumplimiento de 

dicha Directiva, siendo transferible de conformidad con las disposiciones 

correspondientes. 

 

Esta norma ha sido modificada posteriormente por la aprobación de la Directiva 

101/2004/CE de 27 de octubre, con respecto a los mecanismos de proyectos del 

Protocolo de Kyoto. El objetivo de esta modificación es la integración, a partir del 1 

de enero de 2005, de los certificados o créditos procedentes de los mecanismos de 

proyectos del Protocolo de Kyoto en el mercado europeo de derechos de emisión. 

 

En la Tabla 4.1 se muestran algunas de las características de la Directiva 

87/2003/EC sobre el Comercio Europeo de Derechos de Emisión 

 

Esta Directiva tiene, por tanto, el objetivo de establecer un nexo entre los 

mecanismos de desarrollo limpio y de aplicación conjunta y el comercio europeo de 

derechos de emisión. En virtud de esta nueva reglamentación, se establece un flujo 

de certificados de reducción de emisiones de modo que los operadores afectados por 

el régimen europeo de comercio de derechos de emisión pueden utilizar bien las 
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Reducciones Certificadas de Emisiones procedentes del MDL, bien las Unidades de 

Reducción de Emisiones (URE) procedentes del mecanismo de Aplicación Conjunta, 

para cumplir sus obligaciones en el marco de aplicación de la Directiva Europea que 

crea el mercado europeo de derechos de emisión. 

 
Tabla 4.1  Características sobre el Comercio Europeo de Derechos de Emisión 

 

Fecha de 
comienzo 1 de Enero 2005 

Sectores 
afectados 

Producción de electricidad y calor (>20 MW); siderúrgico; refino del petróleo; 
químico; vidrio, cerámica y materiales de construcción; papel. 

Función 

o Solicitud de permisos de emisión 
o Elaboración del Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión por 

instalaciones: 
- 2005-2007: al menos 95% gratuita 
- 2008-2012: al menos 90% gratuita 

Régimen 
sancionador 

o 2005-2007: 40 euros/tCO2 no presentada 
o 2008-2012: 100 euros/tCO2 no presentada 
o Además, compensación al año siguiente de los excesos de emisión 

Revisión Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva en junio 2006 

Características 

o Exclusión temporal de ciertas instalaciones y actividades para el primer 
período en base a que limite sus emisiones y que estén sujetas a 
requisitos de seguimiento, notificación, verificación de emisiones y a 
sanciones. De forma equivalente a las instalaciones afectadas por la 
directiva. 

 
o Inclusión unilateral de actividades en 2005 (por debajo del umbral) y en 

2008 (más ampliación de actividades y gases); Posibilidad de pools de 
instalaciones 

Fuente: Metodologías para la Implementación de los Mecanismos Flexibles de Kyoto. 

 

En el caso de los proyectos MDL, que es el que nos ocupa, la oferta se está 

desarrollando rápidamente, con el impulso dado por la COP al “comienzo más 

temprano posible” (promt start) del mecanismo. En cuanto a la demanda, varios 

Estados miembros de la UE han comenzado a implantar programas nacionales para 

la adquisición de créditos, y las empresas privadas están comenzando también a 

participar en dicho mercado. Por tanto, esta Directiva que permite la integración de 

créditos del MDL en el mercado europeo de derechos de emisión supone, sin duda, 

un importante impulso a la intensificación del flujo de créditos provenientes de 

proyectos MDL hacia la UE. 
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Asimismo es importante indicar que las transacciones de derechos de emisión en el 

marco del ETS de la UE han sido realizadas hasta ahora sobre todo por 

intermediarios y sin trámites formales, aunque recientemente se han establecido 

algunas plataformas de intercambio. En fuerte contraste con lo que ocurre con el 

mercado en el caso del MDL y la IC, la información sobre los precios diarios en el 

mercado de la UE es de libre acceso en línea. La información sobre el volumen 

agregado no es tan fácilmente accesible, pero puede también obtenerse alguna 

información en línea.148 

 

4.1.4.1. La integración de los CER en el mercado europeo 

 

• Objetivo 

El objetivo de la modificación de la Directiva es permitir el uso de los créditos de los 

mecanismos de Aplicación Conjunta (AC) y de Desarrollo Limpio (MDL) en el 

régimen comunitario de comercio de derechos de emisión, con la finalidad de ampliar 

las opciones de cumplimiento, dotar de mayor liquidez al mercado rebajando los 

costes de reducción de las emisiones en el régimen comunitario, al tiempo que se 

contribuye al desarrollo sostenible mundial a través de la promoción de proyectos 

MDL y AC. 

 

El fundamento básico de esta afirmación reside en la notable diferencia existente 

entre los costes marginales de reducción de gases de efecto invernadero entre la UE 

y los llamados Países no Anexo I, entre los que se encuentran los países 

latinoamericanos y del Caribe. 

 

• Conversión de las CER en derechos de emisión europeos 

La utilización de los certificados (URE y CER), se realizará mediante su conversión 

por los Estados miembros, en derechos de emisión (unidad de cuenta del régimen 

                                                 
148 World Bank Carbon Finance Business Team. “State and Trends of carbon Market 2005”. p. 17. Disponible en: 
http://carbonfinance.org. 
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comunitario). Los titulares de las instalaciones afectadas por la Directiva de comercio 

de emisiones podrán utilizar directamente los certificados de los mecanismos 

basados en proyectos, y será el Estado miembro el responsable de realizar su 

conversión, es decir, de expedir un derecho de emisión a cambio de cada uno de las 

CER y URE que el titular tenga en su cuenta del registro nacional. 
 

• Aplicación del principio de suplementariedad 

En cuanto a la suplementariedad149, principio que la UE ha defendido siempre en las 

negociaciones en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio 

climático, se deja total libertad a los Estados miembros para cumplir con la misma 

durante el primer periodo, y a partir del segundo período (2008–2012) los Planes 

Nacionales de Asignación (PNA)150 establecidos por los Estados miembros incluirán 

límites a cada instalación, cumpliendo así con el principio de suplementariedad 

recogido en las disposiciones del Protocolo de Kyoto. 

 

Se ha optado por una solución mixta que establece un tope no armonizado a nivel de 

instalación para el periodo 2008 – 2012. Este tope debe ser especificado por cada 

Estado miembro en el Plan Nacional de Asignación, mediante el establecimiento de 

un porcentaje sobre los derechos asignados a cada una de las instalaciones. 

 

Sin embargo, para el periodo 2005 – 2007 no se establece ningún techo. Por lo tanto 

los Estados miembros podrán permitir a los operadores utilizar sin límites los CER 

para su cumplimiento con las obligaciones de la directiva de comercio de emisiones. 

Para el próximo periodo y sobre la base de la experiencia la Comisión a través de 

procedimientos de decisión conjunta entre el Parlamento Europeo y el Consejo, 

pueda elaborar propuestas para asegurar el cumplimiento con el principio de 

                                                 
149 En este contexto, el principio de suplementariedad, aunque sin cuantificar hasta la fecha, establece que las medidas de 

reducción en países no Anexo I deben ser en todo caso suplementarias a las medidas que los Estados miembros apliquen 
domésticamente. 

150 Por aplicación de la Directiva de comercio de emisiones, los Estados miembros están obligados a elaborar un Plan Nacional 
de Asignación en el que, siguiendo unos criterios básicos marcados por la Directiva, deben plasmar el reparto de emisiones 
entre las instalaciones afectadas por el comercio así como la estrategia de reducción en los sectores no afectados por la 
Directiva. 
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suplementariedad y examinar la necesidad de armonizar el uso de los créditos del 

MDL. 

 

• Calendario 

La Directiva 101/2004/CE permite la utilización en el mercado comunitario de los 

créditos procedentes del MDL desde el año 2005, fecha en la que comenzó a operar 

el mercado europeo, y la utilización de los créditos del mecanismo de AC a partir del 

año 2008. 

 

• Límites cualitativos 

En cuanto a la elegibilidad de los proyectos que hayan generado los créditos a 

integrar en el comercio europeo, se establecen las siguientes limitaciones: 

i. los proyectos de centrales nucleares quedan excluidos 

ii. los proyectos de sumideros151 y los denominados proyectos domésticos también 

se excluyen en el primer periodo, pero se permitirá su inclusión en el segundo 

periodo 

iii. proyectos de grandes aprovechamientos hidroeléctricos se permiten siempre y 

cuando cumplan con los criterios internacionales, incluidos los de la Comisión 

Mundial de Presas destinados a evitar efectos negativos en el medio ambiente y 

en la sociedad152. 

 

• Acuerdos con países que no han ratificado el Protocolo de Kyoto 
Se ha incluido la posibilidad de firmar acuerdos de reconocimiento de créditos con 

países del Anexo B del Protocolo (es decir, países que han asumido objetivos 

cuantificados de emisiones) que no hayan ratificado todavía dicho, Protocolo, 

                                                 
151 No obstante, la Comisión se reserva en la cláusula de revisión el poder a través del procedimiento de codecisión, delimitar 

aquellos aspectos técnicos de los proyectos de LULUCF que no hayan sido resueltos en el ámbito internacional, en particular, 
la no permanencia y el limite de Marrakech del 1%. De esta manera, se entiende que los procedimientos y modalidades 
aprobados en la COP 9 en Milán son pertinentes para el segundo periodo, y que la Comisión regulará únicamente los 
aspectos de índole técnica. 
El informe de revisión de 2006 incluirá también la evaluación de los potenciales riesgos de los organismos genéticamente 
modificados y de las especies invasoras de los proyectos de forestación y reforestación. 

152 En el informe que la Comisión debe elaborar en 2006 y se examinará si los proyectos hidroeléctricos de más de 500 MW  
tienen impactos medioambientales y sociales negativos, y el futuro uso en el mercado comunitario de los créditos 
procedentes de cualquier tipo de proyecto hidroeléctrico. 
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siempre y cuando hayan establecido un régimen obligatorio de comercio de 

emisiones con techos absolutos. 

 
4.1.5. Mercados de regimenes no- Kyoto153 
 
Aparte del Protocolo de Kyoto (y el EU ETS que es legalmente independiente de 

Kyoto pero cercanamente ligado a éste) hay otros mercados para reducción de 

emisiones verificadas. Generalmente, los precios pagados en estos mercados son 

inferiores a los precios de CER´s (excepto tal vez por algunos segmentos del 

mercado minorista). Por otro lado, las reglas y regulaciones para la verificación de 

reducción de emisiones pueden ser también más fáciles de cumplir. Como ejemplos 

de tales sistemas no-Kyoto se pueden mencionar el Intercambio de Clima de 

Chicago, el Esquema de Abatimiento de GEI de Nuevo Sur de Gales, el Fondo de 

Clima y el mercado minorista. 

 
 
4.1.5.1. Sistema de comercio  de emisiones del Reino Unido 

 

El sistema voluntario de comercio de emisiones del Reino Unido, iniciado en marzo 

del 2002, es el programa de comercio de GEI más antiguo de todo el mundo. La 

mayor parte de las empresas participantes aceptaron incorporarse a cambio de un 

descuento del 80% sobre la tasa de cambio climático, impuesto al consumo de 

energía industrial y comercial. Para recibir este descuento, las empresas debían 

adoptar una limitación absoluta o basada en una tasa, con respecto de sus 

emisiones de GEI o en su consumo de energía. El tipo de limitación que adopta cada 

empresa determina las normas que rigen su participación en el mercado y el 

momento en que el gobierno recibe del gobierno derechos negociables de emisiones. 

 

El mercado del Reino Unido ha estado poco activo en 2004, con un total aproximado 

de intercambios de 534.000 tCO2e. La actividad en los tres primeros meses de 2005 
                                                 
153Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica. Op Cit. p. 124-125.  
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ha sido muy limitada (unas 107.000 tCO2e intercambiadas). Los precios han oscilado 

entre £1,68 y £3,80 por tonelada de CO2e. 

 

Las instalaciones en el marco del Sistema de comercio de emisiones del Reino Unido 

(UK ETS) y el RCDE de la UE se superponen en parte. El Gobierno del Reino Unido 

estima que las instalaciones “que se superponen” representan aproximadamente el 

40% de todas las emisiones de los participantes directos en el Sistema del Reino 

Unido. La UE ha acordado otorgar una exclusión temporal para estas fuentes hasta 

final de 2006.154 

 

 

4.1.5.2. El intercambio de clima de Chicago (CCX) 

 

Es un sistema piloto de límite-y-comercio de GEI en el cual un grupo de compañías 

norteamericanas han acordado de forma voluntaria limitar sus emisiones de GEI. 

Estas compañías pueden cumplir a través de reducciones internas, compra de 

asignaciones de otras compañías con limitaciones de emisiones, o comprar créditos 

de proyectos ER que cumplan criterios específicos. Los precios en CCX han estado 

entre USD 0.75-1.00 por tonelada. Más información sobre CCX puede encontrarse 

en www.chicagoclimateex.com. 

 

La Bolsa del Clima de Chicago (CCX) es un sistema piloto de límite e intercambio de 

GEI a través del cual las entidades, en particular empresas privadas domiciliadas en 

los Estados Unidos, han acordado limitar voluntariamente sus emisiones de GEI 

entre 2003 y 2006. Estas entidades pueden lograr el cumplimiento de sus 

compromisos mediante reducciones internas, la adquisición de derechos de emisión 

de otras compañías que tienen limitación de sus emisiones o la adquisición de 

créditos de proyectos de RE que cumplen determinados criterios. Según las 

estimaciones, en 2004 se han intercambiado 2,4 MtCO2e en el CCX en 241 

transacciones. Los precios se han mantenido ligeramente por debajo de US$1/tCO2e 
                                                 
154 World Bank Carbon Finance Business Team. “State and Trends of carbon Market 2005”. p. 34. Disponible en: 
http://carbonfinance.org 
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durante la primera mitad del año, antes de experimentar una fuerte subida hasta 

alcanzar brevemente un máximo de US$2 y luego asentarse en torno a US$1,7 para 

finales del 2004.155 

 

 

4.1.5.3. Esquema de abatimiento GEI de Nuevo Sur Gales (NSW) 

 

Esquema de Abatimiento de GEI de Nuevo Sur de Gales (NSW) en Australia impone 

“benchmarks” de Gases de Efecto Invernadero obligatorios a todos los minoristas de 

electricidad y otros de NSW. Los participantes están obligados a reducir sus 

emisiones de GEI al compensar sus emisiones excedentes al entregar los llamados 

certificados de abatimiento. Estos certificados son creados por proveedores 

acreditados de certificados de abatimiento y pueden ser comercializados. El nivel de 

penalidad es de AUD 10.50 y el precio spot se han mantenido entre AUD 10.00-

10.60 dado la escasez de oferta en el mercado. Más información se puede encontrar 

en www.greenhousegas.nsw.gov.au. 

 

El Sistema de reducción de GEI de Nueva Gales del Sur comenzó el 1 de enero de 

2003 y permanecerá en vigor hasta 2012. Impone puntos de referencia de emisión 

de GEI obligatorios para todos los vendedores minoristas de electricidad de Nueva 

Gales del Sur y otros interesados. Los participantes deben reducir sus emisiones de 

GEI al nivel de referencia correspondiente, compensando sus emisiones 

excedentarias mediante la entrega de certificados de reducción. Esos certificados 

son impartidos por proveedores acreditados a tal efecto, y pueden comercializarse. 

Al final de un año de cumplimiento, el exceso de emisiones que persiste después de 

la entrega de los certificados de reducción se sanciona actualmente con una multa 

de US$10,50 por tCO2e. 

 

Este mercado ha aumentado de nuevo en comparación con el del año pasado se ha 

recuperado con respecto al último informe. En 2004 se ha intercambiado un total de 

                                                 
155 World Bank Carbon Finance Business Team. “State and Trends of carbon Market 2005”. p.p. 34-35 
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5 MtCO2e de certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 

en más de 100 transacciones, y en los tres primeros meses de 2005 se han 

intercambiado 2,2 MtCO2e. El precio medio de los derechos de emisión en este 

mercado se estima en US$8,1/tCO2e en los 15 últimos meses.156 

 

 

4.1.5.4. El fondo de Clima en Oregon EEUU 

 

El Fondo de Clima de Oregon es una organización sin fines de lucro establecida en 

1997. El Fondo juega un rol clave en implementar el estándar de dióxido de carbono 

de Oregon, el cual requiere a las nuevas plantas de electricidad que compensen sus 

emisiones en aproximadamente 17% de las su generación de dióxido de carbono. Un 

desarrollador de la planta puede elegir cumplir parte de sus metas de reducción 

pagando al Fondo de Clima, el cual utiliza los fondos para comprar reducción de 

emisiones. El precio en el Fondo de Clima ha sido en promedio alrededor de USD 

2.00 por tonelada. Se puede encontrar en www.climatetrust.org 

 

 

4.1.5.5. Mercado de minoristas 

 
Se refiere a individuos, corporaciones y eventos que compran pequeños volúmenes 

de reducción de emisiones de un proyecto que tienen atracción para consumidores. 

Los ERs no son intencionados para ser utilizados como cumplimiento, aunque hayan 

generado cumplimiento con los procedimientos de MDL e IC. Su propósito es más 

bien demostrar la preocupación sobre el cambio climático y hacerse cargo de parte 

de la responsabilidad por el impacto que tienen las corporaciones y empresas sobre 

el clima, de una manera transparente y responsable. El mercado minorista está 

creciendo rápidamente y usualmente paga un premio por los ERs que serán 

obtenidos en un período de un año desde la compra. Los precios para reducciones 

                                                 
156 World Bank Carbon Finance Business Team. “State and Trends of carbon Market 2005”. p. 35. Disponible en:  
http://carbonfinance.org 
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en pequeños proyectos con una contribución fuerte al desarrollo sostenible llevan un 

premio en el mercado, con precios oscilando entre US$5–12/tCO2e. 

 

 

4.2. CERTIFICADOS DE EMEISIONES REDUCIDAS (CER) 
 
4.2.1. Propiedad de los Certificados de Emisiones Reducidas (CER) 
 
Una vez que la Junta Ejecutiva del MDL decide emitir los certificados (Ver el  

inciso 4.3 del Ciclo de proyecto de MDL), el Administrador del Registro de 

Certificados (órgano interno de la Junta) procederá: en primer lugar, a transferir a las 

cuentas del MDL las CER equivalentes a los costos administrativos y de adaptación; 

después, acreditar el resto de las CER a las cuentas de las partes involucradas en el 

proyecto, que han sido previamente registradas ante la Junta. Este organismo 

deberá mantener un registro actualizado sobre las CER emitidos, propiedad y 

transferencias realizadas. 

 

El propietario de las CER puede negociarlas directamente en el mercado, dada su 

condición de derechos patrimoniales, amparados en la reglamentación de la 

Convención Marco del Cambio Climático y del Protocolo de Kyoto. 

 

Son posibles propietarios de las CER: los participantes en el proyecto, los Gobiernos 

de los países de acogida , los inversionistas públicos o privados de los Países  

Anexo I, los fondos de inversión de las instituciones multilaterales y las entidades 

comercializadoras de CER, todo ello de acuerdo con la negociación habida en la 

financiación del proyecto. 

 

La propiedad de los certificados se define, generalmente, a través de contratos 

formales en los cuales se establecen los derechos de cada una de las partes 

involucradas en el proyecto y los propietarios legales de los certificados (CER). Sin 

embargo, como se mencionó anteriormente, existe todavía una gran incertidumbre 
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respecto a la legislación internacional que regula el comercio de las reducciones 

certificadas de emisiones de GEI, por lo que hay la necesidad de una 

estandarización de las reglas de negociación (contratos) que permita disponer de 

instrumentos claros y uniformes aceptados por la comunidad internacional, tema 

sobre el cual están trabajando instituciones internacionales como la citada IETA. 

 
 
4.2.1.1. Contratos de Compra – venta de certificados 

 
En ausencia de una legislación clara, las partes que intervienen en un contrato de 

Compra – Venta de las CER, deben tomar precauciones cuando se están definiendo 

sus compromisos y responsabilidades, por lo que deben estar sumamente explícitas 

las cláusulas de mayor importancia. En el Anexo 3 se muestran algunos criterios que 

tratan de minimizar los riesgos para cada una de las partes, cuando se efectúan los 

contratos de Compra- venta. 

 
 
4.2.2. ¿Cómo se negocia con los CER´s? 
 
Los CERs son documentos que se cotizan en el mercado internacional. 

 

El proponente del proyecto puede cotizar los CERs en la bolsa, o bien, venderlos 

directamente a un comprador.  

 

En general, los compradores son empresas privadas de países desarrollados, 

aunque también algunos países han establecido directamente poderes de compra.  

 

La venta se realiza mediante una negociación entre compradores y vendedores 

donde se discuten la magnitud de las emisiones reducidas, los plazos de reducción, 

los precios, el calendario de pago y las sanciones por incumplimiento entre otros.157 

                                                 
157 BISEL. Trading de Bonos de Carbono. Disponible en: http://www.uc.cl/ru/87/dossier_7.html 
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En general, las transacciones de las reducciones certificadas de emisiones de 

carbono, pueden desarrollarse dentro de dos tipos de sistemas de comercialización: 

a) sistema del protocolo de Kyoto y b) sistemas de comercialización voluntarios. 

 

Este apartado se refiere exclusivamente al sistema del Protocolo de Kyoto y, 

específicamente, a los certificados generados por el MDL. 158  

 

Las transacciones de bonos pueden ser desde una simple compra o venta de una 

cantidad específica de bonos, hasta una estructura de compra-venta con diversas 

opciones.  Algunas de las opciones son las siguientes: 

 

 

4.2.2.1. Tipos de comercialización159 

 

En el marco de los proyectos MDL, pueden considerarse 3 tipos de modelos de 

comercialización: a) unilateral, b) bilateral y c) multilateral. A continuación se 

describen las características más importantes de cada uno de ellos. 

 

4.2.2.1.1. Modelo de comercialización unilateral. En este modelo el diseño, la 

financiación, la implantación, los gastos de certificación y los demás costes de 

producción de las CER, corren por cuenta de un promotor del País anfitrión del 

proyecto MDL, sin ninguna participación de agentes de Países Anexo I. 

 

El promotor del proyecto asume también todos los riesgos en la comercialización de 

las CER, con la ventaja de buscar el mejor precio de oportunidad para vender sus 

certificados, y de constituirse en el beneficiario de la totalidad de los ingresos por la 

venta de este producto, ya que ostenta la propiedad exclusiva del mismo. Por 

                                                 
158INE. 2005. “Metodologías para la Implementación de los Mecanismos Flexibles de Kyoto.” El cambio climático. 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx. p. 7.6 
159 Ídem. p. 7.7-7.9 



 Capítulo 4 Comercio de Emisiones
 

147 

ejemplo, el promotor del proyecto podría vender las CER cuando los precios estén 

más altos. (Ver figura 4.1). 

 

En este modelo, el diseño, la financiación y la ejecución del proyecto pueden ser 

realizadas por entidades públicas o privadas de los países en vías de desarrollo, y 

éstos pueden planificar, ejecutar y operar el proyecto sin esperar a ser seleccionados 

por una empresa de un País Anexo I. Conviene señalar que este tipo de modelo no 

está explícitamente contemplado en el MDL. 

 

En este modelo los Países Anexo I, pueden adquirir CER en el mercado sin asumir 

ningún riesgo ni costos de transacción. También favorece a países en desarrollo 

calificados como de alto riesgo por problemas internos, que han establecido 

compromisos políticos para desarrollar proyectos a favor del cambio climático; estos 

podrían ejecutar proyectos de MDL con sus propios recursos para luego negociar las 

CER directamente con Países Anexo I, o en el mercado internacional de certificados. 

Obviamente, no puede ser aplicado en países que necesitan capital para el 

desarrollo de los proyectos. 
 

Figura 4.1 Modelo de Comercialización Unilateral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Metodologías para la Implementación de los Mecanismos Flexibles de Kyoto 
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4.2.2.1.2. Modelo de comercialización bilateral. Un agente de un País Anexo I, 

invierte conjuntamente con un promotor del País anfitrión (no Anexo I) para financiar 

y desarrollar el proyecto MDL. Hay, por tanto, una estrecha relación entre el 

inversionista y el promotor en el diseño, financiación y venta de los certificados. 

 

En esta modalidad, la propiedad de las CER, puede ser en su totalidad del  

inversionista del país Anexo I o compartida con el promotor del proyecto, de acuerdo 

con la inversión que cada uno realice y con los términos del contrato entre los dos 

agentes (ERPA)160. La entidad del País Anexo I recibe la parte acordada de las CER 

de manera directa, dada su condición de propietario de ellos, tal como lo establezca 

el contrato o por acuerdo con la entidad del país anfitrión. 

 
Figura 4.2 Modelo de Comercialización Bilateral 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Metodologías para la Implementación de los Mecanismos Flexibles de Kyoto 

 

Los riesgos en la producción de las CER, son también compartidos por las partes 

involucradas en el proyecto. Cuando el proyecto se realiza utilizando créditos 

                                                 
160 Siglas del nombre en inglés del acuerdo de compra de reducción de emisiones. 
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compartidos entre el participante del País anfitrión y el inversionista, se comparten 

tanto el valor de los créditos como la responsabilidad del proyecto. (Ver Figura 4.2). 

 

En este modelo, se tiende a incrementar los costos de transacción por la 

participación de especialistas del País Anexo I a lo largo del proceso, con lo cual 

podrían disminuir los beneficios asociados al proyecto; pero a cambio se consigue 

una mayor flexibilidad y rapidez en las negociaciones. 

 

 

4.2.2.1.3. Modelo de comercialización multilateral. En esta modalidad intervienen 

los Fondos de Carbono (punto 4.1.3) no sólo en la ejecución de proyectos MDL, tales 

como: Prototype Carbon Fund (PCF), el fondo holandés CERUPT, Internacional 

Finance Corporation (ICF), Corporación Andina de Fomento (CAF), etc., sino que 

también son otras entidades compradoras de las CER.  

 
Figura 4.3 Modelo de Comercialización Multilateral 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metodologías para la Implementación de los Mecanismos Flexibles de Kyoto. 
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Estos fondos actúan como intermediarios de los sectores público y privado de Países 

Anexo I, captando los recursos financieros necesarios para la implementación del 

proyecto. Los proyectos MDL son seleccionados por los propios fondos, de acuerdo 

con sus criterios.  

 

Este modelo incentiva la participación de entidades privadas al disminuir los riesgos 

de negociación de las CER, ya que los riesgos de producción están distribuidos en 

diferentes proyectos y existe mayor seguridad de la entrega de los mismos en el 

largo plazo. 

 

En este caso el promotor del proyecto del país anfitrión obtiene generalmente sólo 

los beneficios convencionales del proyecto, ya que todos los derechos sobre las CER 

son transferidos a los Fondos de inversión. (Ver figura 4.3). 

 

Actualmente este modelo es el preferido por la mayoría de los compradores de CER, 

y en base al cual se están comercializando la mayor parte de los mismos. 

 

 

4.2.2.2. Clases de transacciones161 

 

De acuerdo a la forma de pago y entrega de CER, las transacciones pueden 

clasificarse en diferentes tipos: a) Pago por adelantado, b) Contrato “forward” a 

precio fijo, c) Contrato “forward” a precio variable, d) Prepago para la opción de 

mantener el precio, y e) Mercado Spot. 

 

 

4.2.2.2.1. Pago por adelantado. Bajo esta modalidad, el comprador paga la 

totalidad de los certificados que se emitirán durante el plazo del contrato.  

 

                                                 
161 INE.2005. “Metodologías para la Implementación de los Mecanismos Flexibles de Kyoto”. El cambio climático. 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx. p. 7.9-7.10 
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Este tipo de transacción presupone una confianza total por parte del comprador hacia 

la ejecución del proyecto MDL. La ventaja que tiene el comprador, a cambio de 

asumir tal riesgo, es la de obtener el derecho a los certificados a un precio más bajo. 

En esta modalidad, el vendedor tiene el riesgo de que no pueda cumplir con la 

cantidad y fecha de las CER acordadas. 
 

 

4.2.2.2.2. Contrato “forward” a precio fijo. El comprador acuerda con el vendedor de 

las CER un precio fijo por año para todo el período del contrato. 

 

El vendedor asegura de esta forma la venta de sus certificados, mientras que el 

comprador asegura la disposición de los certificados para cumplir sus obligaciones 

ambientales, sin preocuparse de las fluctuaciones de precios en el mercado. El 

vendedor asume el riesgo de cumplir con la entrega de un volumen dado de CER a 

un precio fijo. 

 

 

4.2.2.2.3. Contrato “forward” a precio variable.  El comprador se compromete a 

adquirir las CER en el período del contrato, considerando de antemano una variación 

en los precios de los certificados. Hay un riesgo compartido entre el vendedor y el 

comprador. El primero por entregar el número de CER acordado y el segundo por el 

ajuste en el valor de los certificados, que eventualmente pueden subir de valor. 

 

 

4.2.2.2.4. Prepago para la opción de mantener el precio. El comprador realiza un 

pago parcial anticipado al vendedor de las CER, con el fin de mantener el precio de 

los certificados para todo el período del contrato. El comprador compra, por tanto, 

una opción, que no significa una obligación para comprar un número determinado de 

CER. El comprador recibe el derecho por la opción de compra a futuro, en una fecha 

a ser señalada conjuntamente por las partes. El riesgo asumido por el vendedor 
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comprende tanto el obtener un número de certificados ya pactado, como la posible 

variación del precio. A cambio tiene la ventaja de tener un comprador fijo. 

 

 

4.2.2.2.5. Mercado Spot. El vendedor entrega al mercado de oportunidad (mercado 

“spot”), una cantidad determinada de CER, generalmente la cantidad acumulada en 

un año, y recibe un solo pago contra entrega, al precio que acuerde con el 

comprador en ese instante. No existe ninguna otra obligación ni compromiso a futuro 

entre el comprador y el vendedor.  

 

Todo el riesgo lo asume el vendedor al haber financiado todo el costo del proyecto 

sin tener un socio comprador de los certificados. Como ventaja podría señalarse la 

posibilidad de alcanzar un mejor precio cuando el mercado este más consolidado, 

aunque podría eventualmente darse un escenario adverso.162 

 

El precio del bono y la cantidad de bonos se acuerdan en la fecha del acuerdo de 

compra-venta pero la entrega y el pago del bono se realizan en una fecha futura 

cercana. Se puede considerar como si la compra-venta ocurriera en el momento, 

aunque pasen unos días entre el pago y la entrega. Esto se hace para asegurar un 

precio conveniente para ambas partes y para reducir el riesgo de que el bono no se 

venda en el futuro.  

 

El INE indica otras clases de transacciones, las cuales son las siguientes:163 

 

4.2.2.2.6. Contratos de entrega futura: se acuerda la compra-venta de una cantidad 

específica de bonos al precio de mercado actual, pero el pago y la entrega se 

realizarán en fechas futuras, generalmente de acuerdo a un cierto calendario de 

entregas. 

 

                                                 
162 INE.2005. “Metodologías para la Implementación de los Mecanismos Flexibles de Kyoto”. El cambio climático. 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx. p. 7.9-7.10 
163 INE. 2005. “El sector privado y el cambio climático”. http://cambio_climatico.ine.gob.mx. 
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4.2.2.2.7. Opciones: las partes compran o venden la opción (el derecho a decidir) 

sobre si la venta se realizará o no en una fecha y a un precio pactados. De esta 

manera, el comprador tiene el derecho a comprar la cantidad de bonos ofrecida por 

el vendedor, pero no tiene la obligación de comprarlos una vez llegada la fecha 

acordada. Las condiciones de precio, cantidad y fecha de entrega de los bonos se 

acuerdan el día de elaboración del contrato, y también se acuerda una fecha que 

marca la fecha límite para que el comprador mantenga su derecho de compra. En 

este caso, el vendedor está a la expectativa y depende de la decisión del comprador, 

pero si la compra-venta se realiza, el comprador le pagará una cantidad adicional 

denominada premium.  

Todas las operaciones de compra-venta en el comercio de bonos de carbono están 

regidas por un contrato entre el comprador y el vendedor. 

No hay un valor “oficial” sobre el precio de una tonelada de CO2 reducida o no 

emitida. Aunque algunas agencias multilaterales han establecido ciertos precios para 

los proyectos de reducción de emisiones financiados por ellas mismas (por ejemplo, 

hasta 2005, el Banco Mundial emplea un precio de $5 dólares por tonelada de CO2 

equivalente no emitida), el precio de la tonelada está sujeto a oferta y demanda de 

bonos de carbono en el mercado. 

Dado que existen diferentes esquemas para el comercio de los bonos y diferentes 

sitios del mundo donde se pueden comprar y vender, pueden existir precios 

diferentes por cada tonelada de CO2. 

 

Por ejemplo: 

 

• Chicago Climate Exchange: en operación desde diciembre del 2003; el precio 

ha fluctuado desde $0.90 hasta los $2.10 dólares por tonelada de CO2 (datos 

a junio de 2005).  
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• European Climate Exchange Carbon: en operación desde abril del 2005; el 

precio ha fluctuado entre $6.40 y $19.70 euros por tonelada de CO2 (datos a 

junio de 2005). 

 

 

4.2.3. Fondos de Carbono164 
 
A continuación se describen las estructuras y el funcionamiento de los principales 

fondos constituidos hasta diciembre 2004, como son los fondos de carbono del 

Banco Mundial, Carbon Finance Business (CFB): Prototype Carbon Fund, 

Community Development Carbon Fund, BioCarbon Fund, el Netherlands CDM 

Facility y el Italian Carbon Fund. También se describe el programa Senter del 

Gobierno de los Países Bajos. 

 
 
4.2.3.1. Carbon finance Business (CFB) del Banco Mundial 

 

El grupo Carbon Finance Business del Banco Mundial ha ido evolucionando en los 

últimos años desde que se inició con el Prototype Carbon Fund en el año 2000. Fue 

el primer fondo de este tipo, y como su nombre indica, genera una bolsa de recursos 

financieros para servir como prototipo en el establecimiento de las bases de un 

mercado internacional de derechos de emisión. 

 

Al Fondo Prototipo de Carbón siguió el establecimiento del Community Development 

Carbon Fund en Julio de 2003, y el BioCarbon Fund que se abrió para recibir 

contribuciones en Noviembre de 2003. Asimismo, el Netherlands CDM Facility se 

inició en 2002 y el Italian Carbon Fund se concibió a principios de 2004. 

 

La característica común de estos fondos es que son iniciativas mixtas, pública y 

privada, a través de fideicomisos administrados por el Banco Mundial. A continuación 
                                                 
164 INE.2005. “Metodologías para la Implementación de los Mecanismos Flexibles de Kyoto”. El cambio climático. 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx. p. 7.7-7.9 
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se hace un resumen de los principales aspectos y modelos de trabajo de estas 

entidades. 
 

 

• Prototype Carbon Fund (PCF) (Fondo Prototipo de Carbono – FPC) 

 

El objetivo del Fondo Prototipo de Carbono fue el de iniciar un mercado internacional 

de reducciones de gases de efecto invernadero basados en proyectos acogidos a los 

Mecanismos de Kyoto, adquiriendo con ello una experiencia muy importante para su 

puesta en operación. 

 

En primer lugar, hay un proceso de selección y aceptación en el que se concretan las 

compras de certificados de un portafolio de proyectos MDL o AC con reducciones de 

emisiones. Estas reducciones son asignadas posteriormente a los Gobiernos y 

entidades de los Países Anexo I que han capitalizado el fondo, lo que les ayuda a 

cumplir con sus límites de emisiones establecidos en el protocolo de Kyoto. 

 

Los participantes en el Fondo Prototipo de Carbono son los Gobiernos de Canadá, 

Finlandia, Holanda, Noruega y Suecia, y las empresas Japan Bank for Internacional 

Cooperation, Deutsche Bank, Rabobank, British Petroleum, Electrabel, Norsk Hydro, 

Rwe, Statoil Fortum, Gaz de Francia, Kyushu Electric Power Company, Mitsubishi 

Corporation, Mitsui & Company Limited, Shikoku Electric Power Company, Tohoku 

Electric Power Company, Tokyo Electric Power Company, Chubu Electric Power 

Company y Chugoku Electric Power Company. Estos participantes han contribuido al 

fondo con un total de 180 Millones de Dólares. La participación en este fondo está ya 

cerrada. 

 

En diciembre de 2004, el FPC (o PCF) ya ha concretado transacciones en 12 casos 

específicos, y hay 29 proyectos con transferencias de reducción de emisiones por 

167 Millones de Dólares en etapas avanzadas de negociación. El FPC intenta 
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concentrarse en proyectos para los cuales el costo de generar las reducciones de 

emisiones sea entre 1 y 3 US$ por tonelada equivalente de bióxido de carbono. 

 

Al tratarse de una experiencia piloto, el PCF no se crea con la intención de competir 

en el mercado de reducciones de emisiones. Está restringido a 180 Millones de $ 

USA y está planificada su terminación en 2012. 

 

Asimismo, el FPC tiene el propósito de negociar financiación cuando el precio de las 

reducciones sea liquidado contra entrega, una vez que las CERs han sido obtenidas. 

 

En cuanto al tipo de tecnologías seleccionadas, las compras de certificados del FPC 

se concentran en proyectos de energías renovables y de eficiencia energética. La 

intención es establecer un portafolio diversificado de proyectos sólidos basados en 

varias tecnologías y diversificado en cuanto a su ámbito geográfico. 

 

El FPC tiene interés, aunque no limitado, en energía eólica, biocombustibles, 

pequeñas hidroeléctricas, geotérmica, solar térmica y solar fotovoltaica, combustibles 

de residuos urbanos y de residuos agrícolas (cáscaras de arroz y café, bagazo de 

caña y madera). 

 

Finalmente conviene señalar que el FPC considera más eficiente concentrarse en la 

adquisición de reducciones de emisiones de proyectos en los que el Banco Mundial 

tiene alguna participación en su financiación. 

 

• Community Development Carbon Fund (CDCF) – (Fondo de Carbono para el 

Desarrollo Comunitario – FCDC). 

 

El objetivo de Community Development Carbon Fund es extender los conceptos del 

FPC a proyectos de pequeña escala en los países menos desarrollados y en las 

áreas más pobres de los países en vías de desarrollo. 
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A través del CDCF, el Banco Mundial busca vincular inversionistas privados con 

proyectos de desarrollo comunitario como son las de minicentrales hidráulicas, 

energía eólica, pequeños aprovechamientos energéticos de residuos municipales y 

agrícolas, transporte más limpio y proyectos agro – forestales. 

 

Se espera que a través del CDCF se involucren organizaciones locales, como 

pueden ser bancos, organizaciones de micro – crédito, cooperativas y otras 

entidades no gubernamentales. También se espera reducir los costos de transacción 

y los riesgos de proyectos de pequeña escala aplicando los procesos simplificados 

establecidos en los requisitos del MDL. 

Los participantes en este fondo son los Gobiernos de Austria, Canadá, Italia, Países 

Bajos y España, y las compañías Daiwa Securities, SMBC, Ídemitsu Kosan, Nippon 

Oil, Okinawa Electric, BASF, KFW, ENDESA, Swiss Re, EDP, Fuji Photo Film, 

Hidroeléctrica del Cantábrico, Gas Natural, etc. 

 

El CDCF cuenta con una capitalización de 128,6 Millones de Dólares.  

 

Adicionalmente, existe un organismo de apoyo al CDCF, el CDCF plus, para actuar 

en los países menos desarrollados con población menor a 75 millones, a través del 

fortalecimiento de sus capacidades de ejecución de proyectos MDL. 

 

• Biocarbon Fund (BF) - (Fondo de Biocarbono - FB) 

 

El Biocarbon Fund es un fondo orientado a adquirir experiencia en la compra de 

reducciones de GEI en proyectos de sumideros de carbono, mediante bosques y 

ecosistemas agrícolas. 

 

Este fondo tiene dos líneas de actuación. La primera pretende comprar CER, 

compatibles con el Protocolo de Kyoto, procedentes de proyectos de sumideros de 

carbono en países en desarrollo y con economías en transición. La segunda está 
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enfocada a apoyar proyectos de prácticas agrícolas y forestales en países en 

desarrollo que van más allá del marco actual del Protocolo de Kyoto.  

 

En diciembre del 2004, contaba con varios Gobiernos y empresas. Participaban los 

Gobiernos de Canadá, Italia, España, Gobierno regional de Bruselas, Gobierno 

regional de Vallonia, Dinamarca y Luxemburgo; las empresas Agencia Francesa de 

Desarrollo y Eco – Carbone de Francia, y las compañías eléctricas japonesas 

Okinawa, and Tokyo Electric. 

 

El objetivo del fondo es capitalizar hasta los 100 Millones de dólares USA. 

 

• Netherlands CDM Facility – (Entidad Holandesa de MDL) 

 
Como su nombre indica, el objetivo de este fondo holandés es comprar reducciones 

de gases de efecto invernadero de proyectos MDL. Su meta es comprar 16 millones 

de toneladas de equivalentes de bióxido de carbono en los primeros dos años. Ya ha 

adquirido un compromiso firme de 5 millones de toneladas de equivalentes de 

bióxido de carbono hasta mediados de 2005, previendo adquirir los 11 millones de 

toneladas restantes más adelante. 

 

• Italian Carbon Fund – (Fondo Italiano de Carbono) 

 

El Gobierno de Italia y el Banco Mundial acordaron a principios de 2004, crear un 

fondo para comprar CER y URE de proyectos realizados en países en desarrollo y en 

países con economías en transición, respectivamente. El Gobierno de Italia ha hecho 

una primera contribución de 15 Millones de dólares USA, y se espera que esta cifra 

aumente con participaciones de otras instituciones públicas y privadas italianas. 

 

Se prevé que el Italian Carbon Fund desarrolle un portafolio de proyectos que se 

desarrollen en América Central, Sudamérica, los Balcanes, el Mediterráneo y el 

Medio y Lejano Oriente, diversificado en lo posible las tecnologías utilizadas. 
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• Fondo Español de Carbono 
 
En el mes de noviembre de 2004 el Gobierno español firmó una carta de compromiso 

con el Banco Mundial, para la creación del Fondo Español de Carbono y para la 

participación de España en el Fondo de Biocarbono y Fondo de Carbono para el 

Desarrollo Comunitario. 

 

La materialización del compromiso con el Banco Mundial supondrá la adquisición de 

derechos de emisión de 40 millones de tCO2e a partir de 2005 para el cumplimiento 

de las obligaciones del Protocolo de Kyoto a un precio objetivo de 5 euros por 

tonelada. 

Este compromiso está estructurado de la siguiente forma: 

 

o Creación del Fondo Español de Carbono. España invertirá 170 millones de 

euros para adquirir un mínimo de 34 millones de toneladas de dióxido de 

carbono equivalente. 

o El Fondo Español de Carbono prestará una atención especial a la región  

latinoamericana y a proyectos de eficiencia energética y energías renovables. 

o Participación en dos fondos multidonantes: el Fondo de Carbono para el 

Desarrollo Comunitario, por el que se obtendrán 4 millones de toneladas de 

CO2e con una inversión de 20 millones de euros, y el Fondo Biocarbono, por 

el que se lograrán dos millones de toneladas de CO2e con una inversión de 10 

millones de euros. 

o Adicionalmente, se contribuirá al Programa de Asistencia Técnica, CFAssit, 

con un 2,5% de las aportaciones a los tres fondos. 

 

El Banco Mundial invertirá dichos fondos en la financiación de proyectos de todo tipo 

en países en vías de desarrollo, proyectos que tienen el denominador común de 

generar beneficios medioambientales a nivel global, mesurables en términos de 

CERs, de las cuales España se convierte en titular. 
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Además se encuentran adicionalmente los siguientes fondos165: 

 

• Fondo de Carbono Danés 

Desde el año 2003, el Banco Mundial ha mantenido conversaciones con el Gobierno 

de Dinamarca, a través del Ministerio del Ambiente, lográndose establecer un Fondo 

de Carbono Danés, inicialmente este fondo será financiado por contribuciones del 

Gobierno y empresas danesas. Existe mucho interés de los miembros de la 

Confederación de industrias danesas de contribuir al fondo, el Fondo de Carbono 

Danés 

 

• Fondo de Carbono de la KfW: 

El gobierno Alemán considera que puede cumplir sus compromisos de reducción de 

emisiones internamente, sin embargo las compañías Alemanas están interesadas en 

adquirir Certificados de Emisiones Reducidas (CERs), por lo tanto se ha desarrollado 

un fondo de carbono administrado por el banco estatal KFW de Alemania, el cual se 

espera sea operacional en el segundo semestre del 2004 y podría administrar hasta 

100 millones de Euros. 

 

• Fondo de Carbono Japonés 

El Gobierno Japonés a través del Banco para la Cooperación Internacional (JBIC), el 

cual ha realizado contribuciones al Fondo Prototipo de Carbono (PCF) y el Banco de 

Desarrollo de Japón (DBJ), establecerán un fondo de carbono de un monto cercano 

a los 10 billones de Yens (aprox. US$ 96 millones). Los dos bancos contribuirán con 

2 billones de Yens (aprox. US$ 19 millones), mientras que el resto será  

proporcionado por compañías privadas japonesas, como es el caso de generadoras 

y distribuidoras de energía, así como compañías petroleras.  

 

 

                                                 
165 Fonamperu. Quienes son los principales actores en el mercado del carbono. Disponible en: http://www.fonamperu.org. 
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• Programa Latinoamericano de Carbono (PLAC) 

El Programa Latinoamericano del Carbono, es una iniciativa de la Corporación 

Andina de Fomento (CAF). Este programa agrega valor a los proyectos añadiendo el 

componente de venta de reducciones de emisiones de GEI.  

 

El PLAC, bajo un acuerdo con el gobierno Holandés, se ha comprometido a 

intermediar la compra de hasta 10 millones de toneladas de reducciones de 

emisiones en países latinoamericanos. Estos fondos son dedicados exclusivamente 

a la compra de CERs, una vez generados, certificados y validados. 

 

• IFC Netherlands Carbon Facility  

El IFC Netherlands Carbon Facility es el fondo de carbono administrado por la 

Corporación Financiera Internacional (IFC), el cual tiene como objetivo comprar 

emisiones reducidas de Gases de Efecto Invernadero (GEI), bajo el esquema del 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Cuenta con un capital total de US$  

46 millones proveniente del Gobierno Holandés.  

 

4.2.3.2. Programa Senter frl Gobierno de los Países Bajos 

 

El Gobierno de los Países Bajos implementó un medio de adquisición de CER por 

parte de promotores de proyectos MDL en países en vías de desarrollo, denominado 

CERUPT (Certified Emission Reduction Unit Procurement Tender), para ayudar a 

cumplir con los compromisos de reducción de emisiones de Holanda166(7). El 

CERUPT utiliza la subasta para seleccionar las ofertas más competitivas. 

 

Además del CERUPT se estableció otra entidad paralela, ERUPT (Emission 

Reduction Unit Procurement Tender), para reducción de emisiones derivados de 

proyectos de Aplicación  Conjunta. Ambas entidades se administran bajo la 

                                                 
166 Senter International (2001) 
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organización Carboncredits.nl del Ministerio de Vivienda, Planificación de Espacios y 

Medio Ambiente de Holanda. 

 

CERUPT comenzó a operar a través de una convocatoria emitida en Noviembre de 

2001, con fecha límite al 31 de enero de 2002. Se recibieron 78 proposiciones de 

proyectos MDL de interés, de las cuales se seleccionaron 18 en Marzo de 2003. En 

el proceso de selección, se analizó el que los proyectos propuestos cumplieran todos 

los requisitos de MDL, incluidos los relativos al desarrollo sostenible. La reducción 

total de emisiones en los proyectos seleccionados se estima en unos 16 millones de 

toneladas de bióxido de carbono equivalentes. 

 

Además de la subasta del CERUPT, Senter ha concluido otros acuerdos con varias 

instituciones financieras, como son la Corporación Financiera Internacional, el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento, Rabobank y la Corporación Andina de 

Fomento, para seguir impulsando proyectos MDL. 

 

Ya hay una segunda fase de actuación del CERUPT, por lo que los promotores de 

proyectos MDL de países en vías de desarrollo, han podido presentar nuevas ofertas 

hasta finales de 2004. 

 

 

4.3. RIESGOS DE INVERSIÓN EN LOS PROYECTOS MDL167 
 
En este punto se revisan, en primer lugar, los principios fundamentales que, con 

carácter general, tiene la administración de riesgos. Después se describen los 

riesgos típicos de los proyectos MDL, distinguiendo entre los asumidos por los 

diferentes agentes, promotores, entidades compradoras de Certificados de 

Reducción de Emisiones, e instituciones financieras. También se analizan las formas 

e instrumentos precisos para gestionar los riesgos de este tipo de proyectos. 

 
                                                 
167 INE.2005. “Metodologías para la Implementación de los Mecanismos Flexibles de Kyoto”. El cambio climático. 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx. p. 6.15 
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4.3.1. Principios Fundamentales168 
 
En la gestión de riesgos se considera útil tener en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

 

• A mayor riesgo deberá esperarse una mayor rentabilidad  

Básicamente refleja el hecho de que las empresas que operan con proyectos en 

ambientes de mayor riesgo, deben ofrecer a sus accionistas rendimientos más altos 

que aquellos expuestos a menores riesgos. Téngase en cuenta que los capitales 

fluyen a oportunidades de inversión que, para un rendimiento dado, estén expuestos 

a menores riesgos. 

 

• Trasladar riesgos a entidades mejor preparadas para asumirlos  

No es recomendable que las empresas grandes estén preparadas para asumir todos 

los riesgos a los que están expuestas. La razón es que otras empresas de distinto 

tamaño o más especializadas, pueden estar mejor posicionadas para poder asumir 

ciertos tipos de riesgo a un menor costo. Normalmente estas empresas exigen 

contraprestaciones que resultan atractivas para las primeras. De esta forma se 

genera una relación más eficiente para ambas empresas.  

 

• Transacciones entre empresas con perfiles de riesgos complementarios  

Estas transacciones son lógicas y pueden comprenderse más fácilmente mediante 

un ejemplo. Sea el caso de un productor de alguna materia prima sujeta a precios 

volátiles y de un industrial que requiere esa misma materia prima como insumo. En 

términos generales, ambos están interesados en tener flujos de caja más fiables y 

por lo tanto pueden contratar un intercambio de tal materia prima a un precio fijo, ya 

sea directamente o a través de un mercado de futuros. El productor cede la 

posibilidad de obtener mayores ganancias si los precios de las materias primas 

suben en un futuro a causa de la volatilidad, a cambio de la certeza de no tener que 
                                                 
168 INE.2005. “Metodologías para la Implementación de los Mecanismos Flexibles de Kyoto”. El cambio climático. 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx. .p. 6.15-6.16 
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asumir pérdidas si los precios bajaran. Lo mismo le ocurre al industrial que requiere 

esa misma materia prima como insumo.  

 

• La cultura del riesgo en las organizaciones empresariales  

En los últimos años, la preocupación empresarial ha evolucionado en el ámbito de la 

gestión de riesgos a los que están expuestos. Prácticamente todos los informes 

anuales de empresas cotizadas en bolsas de valores incluyen secciones extensas 

sobre los riesgos que han identificado, las actuaciones que han adoptado para 

asumirlos y los instrumentos utilizados para su gestión.  

Los principios tradicionales son, por tanto, muy simples: Identificación de riesgos; 

preparación para asumir cada uno de ellos individualmente, y prever la posibilidad de 

que algunos de ellos ocurran simultáneamente; vigilancia continua de sus niveles; 

tomar medidas inmediatas cuando suceda algún imprevisto.  

 
 
4.3.2. Riesgos asumidos por los participantes en un proyecto MDL.  
 
Es importante hacer una descripción de los riesgos típicos que deben asumir los 

diferentes participantes de los proyectos MDL. Conviene, por tanto, distinguir entre 

los promotores, posibles entidades compradoras de las Reducciones Certificadas de 

Emisiones – como pueden ser los Fondos de Carbono u otros organismos –, e 

instituciones financieras que están orientando sus actuaciones hacia los proyectos 

MDL. 

 
4.3.2.1. Riesgos para los promotores  

 
Los promotores son aquellos participantes dispuestos a dedicar capital riesgo para 

llevar a cabo proyectos MDL. Pueden ser empresas privadas, públicas, agencias 

gubernamentales, en países en vías de desarrollo, o entidades públicas o privadas 

de Partes Anexo I.  
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Al hacer su inversión los promotores de un proyecto típico energético toman en 

cuenta diversos factores como son, entre otros, las previsiones de rentabilidad que 

resulten de la venta de energía producida, el ahorro de energía en el caso de 

proyectos de eficiencia energética, etc. Adicionalmente, en los proyectos MDL 

tomarán en cuenta los flujos de caja derivados de la monetización de CER, lo cual es 

precisamente lo que diferencia a estos proyectos de los energéticos convencionales.  

La monetización prevista de las CERs conlleva la necesidad de reconocer varios 

grupos de riesgos:  

 

• Los inherentes al Protocolo de Kyoto y al MDL.  

Existe una serie de asuntos en relación al Protocolo de Kyoto y al MDL con varios 

grados de riesgo, como son: 

 

 La incertidumbre existente sobre la oferta y la demanda de créditos de carbono, 

que hace que las estimaciones de precios tengan una alta aleatoriedad en estos 

momentos.  

 Los verdaderos costos de reducción de las emisiones de gases efecto 

invernadero en los Países Anexo I. Dichos costos forman un “techo” para los 

costos de los CERs derivados de los proyectos MDL.  

 La complejidad administrativa e institucional del funcionamiento de la Junta 

Ejecutiva del MDL y de las autoridades locales, lo que dificulta enormemente la 

motivación para la ejecución de estos proyectos.  

 Los costos de implantación de los criterios de desarrollo sostenible del País 

anfitrión.  

 Las perspectivas sobre los años posteriores al primer período de compromiso del 

Protocolo de Kyoto.  

 

Algunas de estas incertidumbres se están disipando con el paso del tiempo. 

Entretanto es recomendable tomar las siguientes medidas: establecer contactos, 

relaciones de trabajo y acuerdos con Fondos u otras entidades dedicadas a financiar 
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o apoyar los estudios previos, adoptar las bases de referencia o líneas base 

aprobadas, en todo caso, conservadoras y preparar planes de vigilancia bien 

definidas para la posterior verificación de emisiones. 

 

• Reducciones de emisiones menores de lo previsto o retrasos en los tiempos 

planificados  

 

Estas incertidumbres se pueden clasificar como un riesgo tecnológico el cual, como 

ya se ha dicho, puede mitigarse mediante el uso de metodologías aprobadas, y la 

adopción de bases de referencia conservadoras.  

 

En términos generales y tratándose de promotores locales, la incertidumbre en la 

monetización de las CERs implica concretar acuerdos con posibles compradores de 

créditos de carbono y plasmarlos adecuadamente en contratos de Compra – Venta. 

Lo esperado es que dichos contratos especifiquen, entre otras cosas, los volúmenes 

y la calendarización de precios y entregas de las CERs. Es de esperar que si el 

acuerdo implica una transferencia de riesgos de los promotores a los compradores 

de carbono, se refleje en menores precios de las tCO
2
e transferidas.  

 

Cuando los promotores y compradores de carbono pacten acuerdos de entrega de 

CER en cantidades y calendarios fijos y los promotores no puedan cumplir con las 

cantidades pactadas o con los plazos, éstos estarían incumpliendo contratos, y por lo 

tanto expuestos a sanciones económicas.  

 

Una forma de mitigar los riesgos de dichas sanciones, es que el promotor no se 

comprometa a entregar la totalidad de las CERs previstos en el proyecto (por 

ejemplo, se compromete a entregar el 80% de las CERs esperadas).  

 

Otra manera de mitigar el riesgo de penalidades puede ser integrar la modalidad de 

entregas de CER en períodos multianuales. Por ejemplo, en vez de que el promotor 
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se comprometa a entregar 100,000 toneladas anuales durante 10 años, podría 

comprometerse a entregar no menos de 300,000 toneladas en cada período de tres 

años, para un total acumulado de un millón de toneladas en 10 años. Es de esperar 

que esta flexibilización se reflejará en precios menores de los certificados. 

 

• Precios de las CERs menores a las estimadas  

 

Este es un riesgo típico de mercado. En el caso de un promotor local de un País no 

Anexo I, el instrumento clásico para disminuir este riesgo consiste en prever, desde 

el principio, la venta de CER a Fondos específicos o a entidades compradoras a 

precios fijos, estableciéndolo contractualmente por anticipado.  

Bajo este esquema, el promotor sacrifica el impacto positivo de precios de mercado 

de CER más altos a los previstos, pero a cambio queda cubierto ante precios a la 

baja.  

 

Los riesgos para el caso de que el promotor sea una empresa de algún País Anexo I, 

interesado en la compra de CER para poder cumplir con los límites en su propio país, 

son más parecidos a los asumidos por los posibles compradores de CER y que se 

expone en el siguiente apartado. 

 

 

4.3.2.2. Riesgos para posibles entidades compradoras de las CER´s 

 

Las entidades que van a adquirir las CERs generados en un proyecto MDL, 

entendiéndose los Fondos de Carbono y otras instituciones interesadas, van a 

soportar una serie de riesgos que pueden mitigarse de las siguientes formas:  
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 Participando en la compra de CER derivados de proyectos sólidos, con tecnología 

probada, que cumplan ampliamente con los criterios de desarrollo sostenible y 

que aporten claros beneficios ambientales y sociales en el ámbito local.  

 Asegurarse de que el promotor pueda cumplir con las cantidades de CER 

pactadas en los plazos previstos. En caso contrario, establecer sanciones al 

promotor que sean suficientes para compensar el efecto negativo de obtener 

menores certificados de los previstos.  

 Exigiendo y verificando que el promotor pacte la venta de solo una parte de las 

CERs esperados, manteniendo la diferencia en reserva.  

 Diversificando la compra de CER a distintos promotores, diversificación que 

puede extenderse al ámbito regional de actuación o a las tecnologías utilizadas 

en los proyectos MDL participados.  

 Una forma adicional de mitigar el riesgo es también mediante la adquisición de 

opciones de compra de las CERs, con las cuales a cambio del pago de una 

prima, adquiriría el derecho, pero no la obligación, de comprar CER a un precio 

preestablecido dentro de un período de tiempo dado. 

 

 

4.3.2.3. Riesgos para las entidades que financian un proyecto MDL 

 

A medida que vaya madurando y flexibilizándose la ejecución de los proyectos MDL, 

las instituciones financieras podrían conceder préstamos a promotores de proyectos 

MDL en base al valor de los contratos de venta de CER, de la misma manera que la 

banca financia actualmente instalaciones de generación sobre la base de contratos 

de compra de energía. Como se expone en punto 4.4, una de las modalidades para 

que los promotores consigan financiación para proyectos MDL, es convertir los 

compromisos de pago de las entidades compradoras de las CERs en garantías para 

obtener dicha financiación. 
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Bajo esta modalidad, los riesgos de las instituciones financieras son riesgos de 

desempeño del proyecto MDL, en el peor de los casos, y riesgos de mercado, ya que 

las garantías pueden tener un valor menor a lo previsto.  

 

El riesgo de desempeño se puede mitigar mediante garantías sobre los bienes 

inmuebles del proyecto. El riesgo de mercado puede cubrirse mediante la compra de 

opciones de venta de CER, que en este caso a cambio de una prima adquirirían el 

derecho, pero no la obligación, de vender y cobrar las CERs a un precio 

preestablecido dentro de un período de tiempo dado.  

 

Puede esperarse que las instituciones financieras, a diferencia de los promotores, 

estén mejor posicionadas para afrontar desembolsos iniciales por concepto de 

primas para comprar opciones de venta de CER, una vez que tales instrumentos 

puedan negociarse en un mercado más fluido. 

 

 

4.4. FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS MDL 
 
Es razonable esperar que los proyectos MDL energéticos compartan con los 

proyectos típicos de oferta de energía y de eficiencia energética la característica de 

requerir inversiones importantes, y que los beneficios se generen a lo largo de 

periodos de tiempo relativamente largos. Por eso es necesario considerar opciones 

de financiación que prevean una amortización a largo plazo de las inversiones. A 

continuación se clasifican los distintos agentes y modelos de financiación de los 

proyectos MDL, haciendo énfasis en las ventajas y desventajas de los mismos. 

Después se incluye información sobre las instituciones financieras y fondos 

especializados u orientados a favorecer proyectos MDL.  
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4.4.1. Agentes y Modelos de Financiación 
 
El aspecto que distingue a los proyectos MDL de los tradicionales de generación de 

energía o de eficiencia energética, es que con los primeros se materializan dos 

corrientes bien diferenciadas de ingresos: los derivados de la venta de productos 

convencionales o de ahorros de energía, y los derivados de la monetización de las 

CERs. Este último aspecto es el que permite diferenciar a los distintos agentes que 

pueden tener interés en invertir en proyectos MDL.  

 

En primer lugar, los agentes financieros pueden ser promotores locales que 

emprenden proyectos MDL con el propósito explícito de generar y exportar CER, 

como es el caso de Costa Rica que ya lo inició en 1997. Ya sean empresas locales o 

agencias gubernamentales, éstas aportan capital riesgo que complementan 

generalmente con deuda interna o externa para poner el proyecto en operación.  

 

En segundo lugar, las empresas de Países Anexo I que requieren créditos de 

carbono, pudiendo pactar con promotores locales su participación en proyectos MDL, 

ya sea aportando capital riesgo, o concediendo préstamos al proyecto o ayudas de 

tipo tecnológico, a cambio de recibir las CERs generados por el proyecto.  

 
En tercer lugar, los agentes pueden ser empresas u organismos externos – socios 

financieros – para las cuales los proyectos MDL constituyen una oportunidad de 

inversión por el rendimiento que puedan tener estos proyectos.  

 

En la práctica se espera que surjan asociaciones entre participantes locales y 

empresas de Países Anexo I, o entre agentes financieros locales e instituciones 

exteriores que ven en los proyectos MDL una oportunidad de inversión.  
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Los modelos financieros específicos169 
pueden ser:   

 

− Financiación por promotores locales.  

− Financiación por compradores de las CERs.  

− Project finance (socios financieros).  

 

En el Anexo 4 se describen las ventajas y desventajas más relevantes de cada uno 

de estos modelos.  

 

 

4.4.2. Instituciones Financieras y Fondos de Interés para el desarrollo de 
Proyectos MDL y otras actividades relacionadas con el Cambio 
Climático  

 
Además de los Fondos de Carbono orientados a financiar proyectos generadores de 

CER y que se presentaron en el punto 4.3.3, existen otras instituciones, fondos y 

programas de financiación que se aplican también al desarrollo de este tipo de 

proyectos. Su adecuación se basa en varios factores, como son el tipo de tecnología 

transferida, los países de acogida y de inversión, objetivos y tamaño del proyecto, 

etc.  

 

En el Anexo 5 se muestran los grupos financieros más importantes para los 

proyectos MDL, así como algunas de sus características más importantes, con 

especial atención a las entidades con mayor actuación en el área Latinoamericana. 

 
 

 

 

 

                                                 
169 ONUDI. 2000.: “The Clean Development Mechanism”, Building International Public-Private Partnerships under the Kyoto 
Protocol, Technical Financial and Institutional Issues. New. 
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4.4.3. Costos de Transacción de los Proyectos MDL 
 
Para algunos proyectos MDL, especialmente e pequeña escala, la realización de las 

diferentes etapas del ciclo del proyecto, que van desde la preparación y revisión 

hasta la terminación del mismo, implica gastos significativos que se calculan en 

aproximadamente US$ 265,000; tan sólo el proceso de verificación en el área 

forestal tendría un costo de alrededor de US$20,000; lo que significa que sólo los 

proyectos de gran magnitud podrán cubrirlos. 

 

El MDL será administrado a través de tres órganos: el consejo ejecutivo, la 

COP/MOP y las entidades Operacionales que estarán apoyadas por instancias 

independientes de auditoria y verificación. 170 

 

Aunque el Protocolo de Kyoto ha entrado ya en vigor recientemente, lo cierto es que 

existe todavía una gran incertidumbre en la evaluación de ciertas variables, como es 

el precio que alcanzará la tonelada de CO2 en un mercado internacional tan 

novedoso. 

 

Un punto importante para los promotores de proyectos MDL es la dificultad para 

cuantificar los costos de transacción, aunque puede decirse que, en general, son 

relativamente altos para los proyectos de Pequeña escala. Según los analistas, los 

costos de transacción en el caso de proyectos grandes no son excesivos, aunque 

siempre presionan sobre la rentabilidad del proyecto. Estos costos se originan en las 

actividades necesarias para que los proyectos satisfagan los requisitos fijados por la 

Conferencia de las Partes. Una forma de disminuir este coste es preparar lo más 

correctamente posible la Propuesta del proyecto que se remite a la Junta Ejecutiva 

del MDL utilizando metodologías ya aprobadas por este organismo para proyectos 

similares.171 

 

                                                 
170 Guzmán Aquileo, Op Cit, p. 181. 
171 INE 2006. Guía Latinoamericana para la implementación de proyectos MDL. p. 30-31 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/secprivcc/mdl.html. [fecha de consulta: 14 de Marzo 2006]. 
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CAPÍTULO 5. 
 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE ACCIONES DE COMERCIALIZACIÓN 
 

 

De acuerdo con Romman  y Scott 172 ,  los objetivos de mercadotecnia describen 

lo que debe alcanzarse a fin de cumplir con las metas de ventas, y las estrategias 

describen cómo conseguir los objetivos, en nuestro caso de estudio serán solo 

acciones macro a nivel país. 
 

Para efectos de proponer las acciones de comercialización de los RCE, se 

desarrollo a cabo el proceso de planeación científica de la mercadotecnia, con 

algunas modificaciones del plan original de Romman  y Scott173, con el objeto de 

tener todos los elementos de información referente al Mercado Internacional de 

los bonos de Carbono. 

 
 

5.1. INFORMACIÓN BÁSICA DE MERCADOTECNIA  
 
5.1.1. Desarrollo del Análisis del Negocio 
 
Para la evaluación del negocio se llevó a cabo una investigación secundaria, es 

decir,  se ocuparon los datos recopilados  por  otras fuentes. A continuación se 

describen los diez  pasos indicados por Romman  y Scott en la evaluación del 

negocio. 

 

Asimismo es importante mencionar que esta metodología hace referencia a una 

compañía o empresa que promueve un producto o servicio, sin embargo, en el 

presente estudio se realiza haciendo la homología de la empresa o compañía, a 

un país, particularmente México,  y nuestro producto son las Reducciones 

Certificadas de Emisiones (RCE). 

 

 

                                                 
172 Romman y Scott. 2002. “Cómo prepara el exitosos Plan de Mercadotecnia”. Editorial McGraw Hill.  p. 69 
173 Romman y Scott. Op. Cit.   p. 2 
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5.1.1.1. Análisis de  México  y del CER´s (Filosofía corporativa/descripción de la 

compañía y de los productos) 

 

Si se estudia la cultura y las aspiraciones de la organización antes de preparar el 

Plan  de mercadotecnia, habrá mayores probabilidades de confeccionar un plan 

que se realice de manera satisfactoria en toda la organización.  

 

5.1.1.1.1. Metas y objetivos corporativos 

 

México cuenta con un marco legal donde contempla el aspecto del cambio 

climático en varios sectores del contexto económico, político y social, aunque 

cuando el tema de cambio climático no es referido específicamente por ninguna 

ley en México, su atención general está contenida dentro de un conjunto de leyes 

y acuerdos generales, como se escribió en el Capítulo 2 punto 2.4.2 

 

Sin embargo, aún no cuenta con una declaración de misión ni una filosofía 

claramente definida, más bien  ésta es implícita en los objetivos de las de las 

funciones que realizan las instancias federales  que conforman el  Comité 

Intersecretarial del Cambio Climático. 

 

5.1.1.1.2. Historia general de la compañía y el producto 

 

La intervención que México en los asuntos referentes al cambio climático y con 

especial énfasis en el MDL fue y continúa, siendo de gran interés, puesto que ha 

tenido una participación dinámica en las negociaciones internacionales y 

nacionales para direccionar los  programas de los sectores ambientales, 

energético,  forestal, agrícola y de transporte. En el punto 2.4 del capitulo 2 se  

muestra un panorama de la actuación de evolutiva de México referente al cambio 

climático. 
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Hay un Mercado internacional de certificados de emisión de gases de efecto 

invernadero, en el cual se negocian las Reducciones Certificadas de Emisiones 

(RCE) obtenidas por la implementación de proyectos MDL. Este mercado se ha 

desarrollado con bastante rapidez durante los años 2003 y 2004. Así, el total de 

 t CO2e negociado en el año 2003, fue de 78 millones, mientras que en la primera 

parte del 2004 se alcanzaron los 64 millones de toneladas. Ver la gráfica 4.1 

 

Este mercado empieza a jugar un papel muy importante los sectores privados de 

los países interesados, ya que, por ejemplo, en el año 2003 más del 40% del 

volumen total de certificados fueron comprados por entidades privadas. Es 

evidente que el prometedor mercado internacional de certificados del MDL 

conlleva sus riesgos. Aunque ya ha entrado en vigor el Protocolo de Kyoto (16 

febrero 2005), quedan todavía importantes incertidumbres para los países Anexo I 

como son, la rentabilidad real del proyecto, la estabilidad socioeconómica y 

política en el País anfitrión, el marco jurídico que regula el mercado de capitales, 

la legislación sobre la inversión extranjera, etc. 

 

En definitiva, la importancia del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de 

Kyoto, obliga a las empresas, tanto públicas como privadas, a profundizar en sus 

aspectos técnicos y económicos para identificar mejor los riesgos y retos que se 

plantean ante el emergente Mercado Internacional del Carbono.  

 

Por otra parte, hay que considerar en este ámbito el mercado Europeo. La Unión 

Europea ha desarrollado el esquema mas representativo a nivel de instalaciones 

para el comercio de emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) constituyéndose así 

en el líder mundial de este nuevo tipo de mercados. El sistema Europeo de 

Comercio de Derechos de Emisión (ETS) entró en vigor el 1 de Enero de 2005 en 

los 25 Estados Miembro de la Unión Europea. Un aspecto importante de este 

sistema es que permite que las compañías usen créditos de emisiones 

provenientes de los mecanismos flexibles incluyendo Aplicaciones Conjuntas 

(AC), así como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) los cuales van a 

contribuir a cumplir con las obligaciones adquiridas por las compañías en este 

esquema. 
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Por una parte, este tipo de mercado no solamente ofrece a las industrias 

europeas soluciones rentables para la reducción de los excesos de emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI), sino que también ofrece incentivos de 

mercado a estas industrias para invertir en proyectos de reducción de Emisiones 

en países en desarrollo (Países no Anexo I) y/o realizar proyectos AC en países 

como Rusia. Este es un importante factor para los países Latinoamericanos los 

cuales pueden verse beneficiados por estas inversiones así como por la 

transferencia de tecnologías ambientales de estos países industrializados dando 

así un paso fundamental para contribuir al avance del Desarrollo Sostenible. El 

Sistema Europeo de Comercio de Emisiones esta abierto a la cooperación con 

otros esquemas de comercio de emisiones de CO2 aplicados en otros países (Ej. 

Canadá, Japón, USA) dando así la posibilidad de expandir notablemente este 

mercado a nivel global. 

 

5.1.1.1.3. Organigrama174 

 

La estructura de la organización revela muchas cosas respecto a una compañía y 

sus probabilidades de éxito mercadológico.175 

 

Trasladando esta percepción a la presente investigación, México cuenta la 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), con base en el ACUERDO 

(DOF-050425) por el que se crea, con carácter permanente. 

 

• Estructura 

 

Constituida por los Titulares -y suplentes- de siete Secretarías:  

 

1. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

2. Comunicaciones y Transportes; (SCT) 

3. Desarrollo Social; (SEDESOL) 

                                                 
174 Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC). Disponible en: http://portal.semarnat.gob.mx/semarnat/portal. 
[Fecha de consulta octubre 2005] 
175 Hiebing y Cooper . 2002. Op. Cit.  p. 19. 
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4. Medio Ambiente y Recursos Naturales; (SEMARNAT) 

5. Economía; (SE) 

6. Energía (SENER y SENER-Cambio Climático); (SENER - CAMBIO 

CLIMÁTICO) 

7. Relaciones Exteriores. (SRE) 

 

En la figura 5.1se muestra la estructura del CICC y  la relación de los artículos 

que lo sustentan jurídicamente. 

 

La presidencia de la CICC, permanentemente, corresponde al Titular de la 

SEMARNAT, en tanto que su secretariado técnico queda a cargo de la 

Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental (SPPA), a través de la Dirección 

General Adjunta para Proyectos de Cambio Climático (DGAPCC). 

 
Figura 5.1 Estructura de la CICC 

 
Fuente: Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC). http://portal.semarnat.gob.mx/semarnat/portal 

 

Entre sus grupos de trabajo, el artículo noveno del ACUERDO establece que 

contará con un grupo de trabajo permanente denominado: Comité Mexicano para 

Proyectos de Reducción de Emisiones y Captura de Gases de Efecto Invernadero 

(COMEGEI), el cual tendrá un Coordinador (nombrado por el presidente de la 

CICC). Además, el artículo 10 del ACUERDO crea un Consejo Consultivo de 
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Cambio Climático (C4), como órgano de consulta de la Comisión; integrado por 

personas de los sectores social, académico y privado con reconocidos méritos y 

experiencia en temas del cambio climático global. Los miembros son designados 

por el Presidente de la Comisión, a propuesta de sus integrantes (las siete 

Secretarías).  

 
• Funciones  

 

Entre las funciones de la CICC (artículo IV del ACUERDO) destacan: 

 

− Formular políticas y estrategias nacionales ante el cambio climático, así 

como promover y coordinar su instrumentación. 

− Promover el desarrollo de proyectos en el marco del Mecanismo para un 

Desarrollo Limpio (MDL). 

− Formular posiciones nacionales ante foros internacionales 

− Promover un marco jurídico nacional adecuado 

− Promover y vigilar la correcta coordinación intersectorial y entre los tres 

órdenes de gobierno para el desarrollo de proyectos MDL 

− Fungir como la Autoridad Nacional Designada (para los fines de la 

CMNUCC y el Protocolo de Kyoto, relativos al MDL) 

− Otorgar Carta de Aprobación a la entidad promovente de un proyecto, una 

vez verificado que la participación de los involucrados es voluntaria y que el 

proyecto contribuye con el desarrollo sustentable del país 

− Emitir su Reglamento Interno, el cual normará el funcionamiento de la 

Comisión así como de sus órganos. 

 

El Secretariado Técnico de la CICC (la Subsecretaría de Planeación y Política 

Ambiental de la SEMARNAT) tiene a su cargo coordinar y supervisar todas las 

actividades de la CICC, del COMEGEI y del C4.  

 

En la figura 5.2, se muestra la organización de la COMEGEI, entidad que 

proporciona la dirección de mercadotecnia para los promotores de los proyectos 

de MDL. 



 Capítulo 5   Propuesta de  Estrategia  de 
Comercialización

 

179 

 

El COMEGEI estará a cargo de promover, difundir y evaluar proyectos aplicables 

en el marco del MDL, así como asesorar al presidente de la Comisión en la 

expedición de Cartas de Aprobación. En tal sentido, el COMEGEI se reunirá 

ordinariamente el primer día hábil de cada mes (artículo 33 del Reglamento 

Interno).  
 
 

Figura 5.2  Organigrama de la COMEGEI 

 

 
Fuente: Prestación de la COMEGEI. Oportunidades del MDL en México. 

www.INE.gob.mx 
 

 

Los miembros del C4 ejercerán sus funciones de manera honorífica y a título 

personal (no en calidad de representantes de institución alguna) y podrán durar 

en su encargo por un periodo de cuatro años, con posibilidad de una reelección.  

 

5.1.1.2. Análisis del mercado meta (Estudio del mercado meta de los 

consumidores) 

 

La definición del mercado meta es el paso más importante cuando se prepara una 

evaluación del negocio. Una mercadotecnia eficaz es imposible sin un 

conocimiento exhaustivo de la base de clientes actual y potencial. Cuanto más se 

entiende al cliente, en este caso los países desarrollados comprometidos a 
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reducir sus emisiones de GEI, en mejor condición estará la empresa (México) de 

satisfacer las necesidades del cliente.  

 

5.1.1.2.1. Demografía 

 

El método tradicional con que el mercadologo define al comprador y los grupos de 

usuarios y con que segmenta el mercado consisten en servirse de los factores 

demográficos. A continuación  se analiza algunos aspectos demográficos para 

averiguar si los consumidores reales o potenciales pueden segmentarse o 

agruparse conforme a semejanzas comunes y para averiguar el perfil  de los 

clientes en comparación con las categorías de cliente. 

 

• Región /geografía 

 

Para determinar los consumidores potenciales de las Reducciones Certificadas de 

Emisiones (RCE), es importante conocer los principales países emisores de GEI, 

sus registros históricos y actuales de emisiones; ya que nos proporcionaría un 

segmento de mercado interesado en la compra de los (RCE). 

 

Es importante mencionar que con el inicio de la Revolución Industrial, la 

concentración de los gases de efecto invernadero (GEI) de la atmósfera mostró 

los siguientes incrementos: bióxido de carbono (CO2), 31%; metano (CH4), 151%, 

y óxidos de nitrógeno (N2O) 17%. Los científicos consideran que estas adiciones 

son resultado de la quema de los combustibles fósiles y, en menor proporción, de 

la contribución de otras actividades humanas (IPCC 2001)176 

 

En la gráfica 5.1 se muestra la contribución de las emisiones de CO2, CH4 y N2O 

al efecto invernadero en el siglo pasado. 

 

 

 

                                                 
176 Intergovernmental Panel on Climate Change. 2001. “Climate Change 2001: The Scientific Basis”. Contribution of 
Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Technical Summary. 
Cambridge: WMO-UNEP. Cambridge University Press. 
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Gráfica 5.1 Construcción porcentual de los gases de efecto 

 Invernadero en el siglo XX 

CH4
23%

N2O
7%

CO2
70%

 
Fuente: McKenzie 2001. 

 

En la gráfica 5.2 se presentan las emisiones históricas de CO2 y CH4. Se observa 

que la tasa de crecimiento de las emisiones de CO2 ha sido mayor que la de CH4  

Las fuentes emisoras de bióxido de carbono consideradas para elaborar la gráfica 

fueron: la quema de combustibles fósiles sólidos, líquidos y gaseosos, y la 

producción de cemento. En tanto que las fuentes productoras de metano 

consideradas fueron: las emisiones fugitivas derivadas de la producción y 

suministro de combustibles, las minas de carbón, la quema de biomasa, la crianza 

de ganado (fermentación entérica y desechos), el cultivo de arroz y los rellenos 

sanitarios de basura.177 

 

Las emisiones históricas de carbono producto de la quema de combustibles 

fósiles en el periodo de 1900 a 2000, fueron de 261,233 millones de toneladas. 

Las emitidas por Norteamérica representaron 32.2%, siguen Europa Occidental 

con 21.9%, Europa del Este con 18.5%, Asia con 8.2%, Oceanía con 5.4%, 

Lejano Oriente con 5.0%, Latinoamérica con 3.9%, Medio Oriente con 2.5%, y 

África con 2.4%, ver gráfica 5.3178 

 

 

                                                 
177 Marlan G., Boden T. y B. Andres. 2003. “Global, Regional and Nacional CO2 Emissions. Carbon Dioxide”. Information 
Analysis Center (CDIAC). Oak Ridge Nacional Laboratory, U.S. Department of Energy, Oak Ridge, Tenn. Disponible en: 
http:/cdiac.es.ornl.gov/. 
178 Ídem 
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Gráfica 5.2. Emisiones históricas de CO2 y CH4, expresadas como Carbono 

 
Fuente: Marlan G., Boden T y B Andres. 2003. 

 

 
Gráfica 5.3 Contribución porcentual de las emisiones históricas por región. 

Fuente: Marlan G., Boden T y B Andres. 2003. 

 

Estados unidos y Europa han contribuido de manera similar a las emisiones 

totales durante el último siglo. Por otro lado, los índices de emisiones per capital 

han sido más altos históricamente para estados Unidos que para Europa 

Occidental. En el primer caso se han mantenido en valores de 5 toneladas de 

carbono por habitante por año, en promedio, y en el caso de Europa Occidental 

estos valores oscilan entre 2 y 3. En ambos casos, estos valores están por 
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encima del promedio mundial, que es ligeramente superior a una tonelada  de 

carbono por habitante por año. 

 

El total de carbono emitido en el siglo pasado a partir de la quema de 

combustibles fósiles fue de 261,233 millones de toneladas, en las que 19 países 

contribuyeron con 82.8 %de las emisiones, y el resto del mundo contribuyó con el 

17.2%. En la gráfica 5.4 se muestra las emisiones de carbono emitidas por los 

países durante el periodo de 1900-2000. 

 

México emitió 2,627 millones de toneladas de carbono que corresponden al 1% 

de las emisiones totales durante el periodo considerado (1900-2000), ubicándose 

en la posición número 15, junto con la ahora Republica Checa y Bélgica cuyas 

emisiones fueron similares. 

 
Gráfica 5.4 Emisiones históricas de carbono por país, 1900-2000. 

 
Fuente: Marlan et al. 2003; IEA-OECD 2002. 

 

Para observar la contribución de los países a las emisiones en el año 2000, 

expresadas en términos de carbono, se ha tomado la distribución regional de los 

países, como se muestra en la gráfica 5.5. Esta distribución clasifica a los países 

en nueve regiones, las cuales  en su conjunto emitieron 6,388 millones de 

toneladas de carbono. 
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Gráfica 5.5. Contribución porcentual de las emisiones de carbono por región 
del año 2000. 
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Fuente: IEA-OECD 2002. 

 

En las nueve regiones consideradas existen ciertos países que tienen mayor 

contribución; tal es el caso de Estados Unidos, que aporta 92.6% de la región de 

Norteamérica. En Asia, China aporto 92.6% de las emisiones de esta región y es 

el principal productor de carbón y cemento en el mundo. En Europa del Este 

influyen Rusia y Ucrania. En el Lejano Oriente 56.5% de las emisiones de la 

región son soportadas por la India y Corea del Sur, en tanto que Indonesia, 

Taiwán, Tailandia, Pakistaní, Malasia, Singapur y Filipinas contribuyeron con 40% 

(Marlan et. Al. 2003)179 

 

En Europa Occidental dominan Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y España, 

los cuales contribuyen con el 74% de las emisiones de la región. Alemania es el 

segundo país importador de gas natural y el cuarto de crudo. En Oceanía, Japón 

y Australia contribuyen con el 97% de las emisiones. Japón es el principal país 

importador de carbón y gas licuado en el mundo, el segundo de crudo y el tercero 

de gas natural. En la región de Centro y Sudamérica, México y Brasil contribuyen 

con el 51.6% de las emisiones; México contribuye con 98 de las 359 millones de 

toneladas de carbono que se emiten en la región. Otros países que emiten más 

de 10 millones de toneladas de carbono son: Venezuela (34.3), Argentina (37.6), 

Colombia (17.4) y Chile (17.1). 

 

                                                 
179 Ídem 
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El índice de emisión promedio de la región es inferior a 0.75 toneladas de carbono 

por habitante por año, y de 1.1 toneladas por habitante por año para México y 

Chile, de 1.0 para Argentina, en tanto que para Brasil es de 0.5 toneladas de 

carbono por habitante por año. (Marlan et al., 2003)180 

 

En Medio Oriente Arabia Saudita, Irán y Turquía, aportan el 62% de las 339 

millones de toneladas de emisiones de carbono estimadas. En tanto que África 

está dominada por Sudáfrica, que contribuye con 42% de las emisiones, y otro 

37% de las mismas es aportado por Egipto, Nigeria, Libia y Algeria. El índice de 

emisión promedio tiene un valor menor a 0.1 toneladas de carbono por habitante 

por año para 31 de las 54 naciones africanas, siendo superior en Lidia con 2.26, 

Sudáfrica con 2.12, y Santa Elena con 1.17. (Marlan et al., 2003) 181 

 

En la gráfica 5.6 se presentan los 15 países con mayores emisiones de carbono 

provenientes del uso de combustibles fósiles durante el año 2000. Como puede 

observarse, el orden de los países cambia en relación con su registro histórico, a 

excepción de Estados Unidos, que ocupa el primer lugar con 24.19% de las 

emisiones, seguido por China con 12.79%, Rusia con 6.43%, y Japón con 4.93% 

(IEA -OECD 2002)182 

 
Gráfica 5.6. Emisiones de carbono por país en 2000. 

 
Fuente: IEA-OECD 2002. 

                                                 
180 Marlan G., Boden T. y B. Andres.2003. “Global Regional and Nacional CO2 Emissions”. Carbon Dioxide Information 
Analysis Center (CDIAC). Oak Ridge National Laboratory, U. S. Department of Energy, Oak Ride, Tenn. Disponible en: 
http://cdiac.esd.ornl.gov/. 
181 Ídem 
182 IEA-OECD (Internacional energy agency y Organization for Economic Co-operation and Development).2002. “CO2 
emissions from fuel combustion 1971-2000”. París – Francia. 
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También se puede observar que países como República Checa, Países Bajos y 

Bélgica ya no aparecen en esta segunda clasificación, como sucede en las 

emisiones históricas a que existen países como corea del sur y Brasil; cuyas 

emisiones actuales están por arriba de las emisiones de los tres países 

mencionados. (Marlan et al., 2003, IEA-OECD 2002). 

 

• Ingreso 

 

El ingreso permite predecir, en términos generales, cuál será el estilo de vida de 

una familia. Existen muchas categorías de productos, cuyas compras aumentan al 

elevarse los ingresos. A  menudo, los ingresos se combinan con la información 

geográfica y determinan aún más la ubicación de algunos consumidores.  

 

Trasladando esta idea a la presente investigación, es importante conocer el 

estado económico de los países consumidores de los CER, ya que es un 

elemento que permitirá conocer más nuestro segmento de mercado. A 

continuación se describen algunos de los indicadores económicos de países que 

integran nuestro segmento de mercado. 

 

• Población183 

El tamaño y crecimiento de la población de un país son las causas y efectos de 

los desarrollos económicos y sociales. Por lo anterior se incluye en este rubro los 

datos de población en la tabla 5.1. El aumento natural en la población (los 

nacimientos menos las muertes) ha retardado en todos los países de OCDE, 

resultando en un aumento en la edad promedio de las poblaciones. 

 

• Producto Interno bruto (PIB o GDP) 184 

Valor de mercado de los bienes y servicios producidos por la fuerza de trabajo y 

de las propiedades de un país. El PIB total es usado como un indicador  del 

                                                 
183 OECD. 2006.” FACTBOOK: Economic, environmental and social statistic”.   ICS-online version. 2006 – ISBN 92-64-
03561-3 – © OECD 2006. p.12-15. Disponible en: http://www.oecd.org/home 
184 OECD. Op Cit. p. 30-33. 
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tamaño de la economía de un país y el PIB per capital es un amplio indicador  de 

los estándares de vida económica. 

 

Cada país calcula el PIB en su propia moneda y, para compararlo con los países, 

estas estimaciones tienen que ser convertida en un dinero común. Regularmente, 

la conversión realizada usando rangos de intercambio, pero eso conlleva a una 

comparación errónea de los volúmenes reales de bienes y servicios del PIB. La 

comparación  del PIB entre los países, puede únicamente ser realizada usando 

las paridades de poder de compra (PPP´s), para convertir cada PB de cada país 

en una moneda común. 

 

El PIB puede ser definido en tres maneras: como la suma de los ingresos del 

trabajo, beneficios netos y depreciación, como la diferencia entre el rendimiento 

bruto y consumo intermediario, o como la suma de gastos de consumo, formación 

de capital fijo, cambios en inventarios y exportaciones netas. Los PPP´s  son los 

convertidores de moneda que igualan el poder adquisitivo de las diferentes 

monedas. . 

 

• Ingreso Nacional per capital (INB ó GNI)185 

Mientras que el PIB es un indicador comúnmente usado para comparar los niveles 

de ingresos,  otras dos medidas son preferidas por muchos analistas. Estas son el 

Ingreso Nacional Bruto per Capital (con signas en Ingles GNI) y el ingreso 

Nacional Neto (NNI). 

 

El GNI es definido como un PIB neto más recibido del extranjero de los sueldos y 

salarios; y del ingreso de propiedad.  

 

Los sueldos y salarios del extranjero, son aquellos que se ganan de los 

residentes, esto es, por las personas que trabajan en el extranjero solo por 

períodos cortos y de quien centra  el interés económico del resto del país de 

origen.  Los trabajadores-invitados y otros trabajadores migratorios que viven en 

                                                 
185OECD. Op Cit. p. 34-35 
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el extranjero durante doce meses o más son considerados como residentes en el 

país donde ellos trabajan. 

 

Tales personas pueden enviar la parte de su ganancias a sus parientes en casa, 

pero estas remesas son tratadas como los traslados entre el residente y non-

residente de la familia y no entra en el extranjero en los recibos netos de sueldos 

y salarios. 

 

El ingreso de propiedad del extranjero incluye interés, dividendos,  y toda o parte 

de las ganancias retenidas de empresas extranjeras propias totalmente o en parte 

por los residentes. En la mayoría los países, recibos netos de la cuenta de 

propiedad de ingreso para la mayoría es la diferencia entre PIB y GNI. Obsérvese  

que las ganancias retenidas en las empresas extranjeras propias por los 

residentes realmente no pueden devolver a los residentes interesados, y, en 

algunos países, hay restricciones en la repatriación de ganancias. El recibo de 

ganancias retenidas  es una imputación, y, desde que no hay ninguna transacción 

real, es necesario imputar una salida de la misma cantidad. 

 

El flujo de salida imputado se trata como una transacción importante (una 

reinversión de ganancias en el extranjero) y no como una salida del ingreso de 

propiedad. Los países con las grandes acciones del exterior  la inversión directa 

extranjera pueden mostrarse como tener grandes recibos de ingreso de propiedad 

en el extranjero y por consiguiente GNI alto aunque mucho del ingreso de 

propiedad puede nunca realmente se regrese al país.186 

 

• Tasa de Inversión 187 

La porción del PIB total  que es dedicado a la inversión en los recursos fijos es un 

indicador importante del crecimiento económico  futuro, aunque no todos los tipos 

de inversión contribuyen al crecimiento futuro de la misma manera. La  tabla 5.1 

muestran el total de formación del capital fijo bruto (inversión o GFCF) como una 

porción de PIB. 

 
                                                 
186 OECD. Op Cit. p. 34-35 
187 OECD. Ibídem. p. 42-45 
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La formación del capital fijo bruto (GFCF) es la adquisición, menos la disposición, 

de recursos importantes fijos, por ejemplo bienes que se espera que sean usados 

en la producción durante varios años. Las adquisiciones incluyen ambas compras 

de recursos (nuevos o usados) y la construcción de recursos por productores para 

su propio uso. 

 

• Productividad de trabajo188 

El crecimiento de productividad puede ser medido por la relación de los cambios 

de las salidas a los cambios en uno o más entradas a la producción. La medida 

de productividad más común es la productividad de trabajo  que se relaciona los 

cambios en salidas a los cambios en entrada de trabajo. Es un indicador 

económico importante y esta estrechamente asociado con las normas de vida. 

Las estimaciones de PIB están basadas en el informe de  Sistema de Nacional  

1993.  Las estimaciones de las horas reales trabajadas reflejan las horas de 

trabajo regulares de la jornada completa y  media jornada de los trabajadores, 

pagada y tiempo extra no pagado,  las horas trabajadas  adicionales a los trabajos 

y tiempo no trabajado debido a los días festivos públicos, el permiso anual de 

pagó, tiempo perdido en la enfermedades y permisos de maternidad, huelgas y 

disputas laborales, mal tiempo, condiciones económicas y otras razones  

 

• Tasa de desempleo estandarizada189 

Las personas desempleadas se definen como aquéllas que reportan que están sin 

el trabajo, que están disponibles para el trabajo y que han tomado los pasos 

activos para encontrar el trabajo en las últimas cuatro semanas. La tasa de 

desempleo se define como el número de  personas desempleadas como un 

porcentaje de la fuerza laboral civil,  dónde el último consiste del desempleado 

más aquéllos en empleo civil que define personas que han trabajado durante una 

hora o más en el la semana pasada. 

 

 

 

 
                                                 
188 OECD. Op Cit. p. 50-51 
189 OECD. Ibídem. p.  118-121 
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• Balanza de pagos190 

El saldo de cuenta corriente es la diferencia entre los ingresos actuales del 

extranjero y los pagos corrientes la el extranjero. Cuando la cuenta corriente del 

saldo de los pagos es positivo, el país puede usar el sobrante para pagar las 

deudas extranjeras o prestar al resto del mundo. Cuando el saldo de cuenta 

corriente es negativo, el déficit será financiado pidiendo prestado al extranjero  o 

por  liquidación de recursos extranjeros adquiridos en los períodos anteriores. 

 

La balanza de pagos ayuda a un país a evaluar sus fuerzas y debilidades 

competitivas y pronostica la fortaleza de su moneda. Desde el punto de vista de la 

economía nacional, un superávit sobre una parte de la balanza de pagos no es 

necesariamente bueno, ni un déficit resulta necesariamente malo; el estado de la 

economía nacional y la manera de financiar el déficit son consideraciones 

importantes. La balanza de pagos se divide por lo común en tres cuentas – 

corriente, de capital y oro –y éstas es posible que muestren superávit o déficit. La 

cuenta corriente cubre las importaciones y exportaciones de los bienes y 

servicios; la cuenta de capital, los movimientos de las inversiones; y la cuenta en 

oro, los movimientos de este metal 191  

 

• Inflación 192 

Hay varias maneras en que se puede medir la inflación. La más común está 

referenciada a un índice de precio de consumidor (CPI) que mide los cambios en 

los precios de la canasta de bienes y servicios comprados por un grupo 

representativo familiar. El CPI es una medida estrecha de la inflación y no mide 

los cambios en los precios de otros bienes y servicios, como aquéllos usados para 

el consumo intermediario o los precios del activo de capital. Un  amplio indicador  

de la inflación es proporcionado por el Índice de deflación del PIB193, y ésta es la 

medida de inflación se muestra en la tabla FGH. 

 

                                                 
190 OECD. Op Cit. p. 252-253 
191 Downes y Elliot. 2002. “Diccionario de  términos de Finanzas e Inversiones”. Editorial Continental. Primera edición. p. 48 
192 OECD. Op Cit. p. 46-47 
193 Factor estadístico utilizado para convertir la actividad del dólar corriente en actividad de inflación ajustada; en efecto, se 
trata de una medida de precios. Por ejemplo, el cambio en el índice del Producto Interno Bruto (PIB) es una medida de la 
inflación de la economía.  
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El índice de deflación del PIB es implícito, no es un índice de deflación explícito. 

Se deriva dividiendo el PIB medido en los precios corrientes por PIB medido en 

precios constantes. Es por consiguiente un promedio vida de los índices de precio 

de:  

 

o Bienes  y servicios consumidos por las casas;   

o Gastos  por el gobierno en bienes, servicios y salarios   

o Capital de capital fijo; 

o Cambios en los inventarios; 

o Exportación de bienes y servicios; 

o Importa de bienes y servicios (menos). 

 

El tratamiento de exportaciones e importaciones amerita especial atención.  El 

índice de deflación del PIB subirá,  indicando más inflación, si los precios de las 

exportaciones se elevan; aunque la inflación alta normalmente se piensa como 

una cosa mala, puede realmente ser beneficiosa a un país, si los precios de sus 

exportaciones suben, puesto que los non-residentes que pagan los precios más 

altos.  

 

Al mismo tiempo, un aumento en el precio de importaciones es restado del índice 

de deflación de PIB, aunque un aumento en los precios de importación  puede dar 

un aumento a la inflación cuando las importaciones precio- elevadas son 

incorporada dentro de los bienes producidos domésticamente.194 

 

Aumento generalizado en el precio de bienes y servicios, como sucede cuando 

aumenta el poder de compra en relación con la oferta de bienes en el mercado 

(en otras palabras, cuando hay demasiado dinero para comprar muy pocos 

bienes). Una inflación  moderada es resultado común del crecimiento 

económico195.  

 

A continuación en la tabla 5.1 se presentan datos macro económicos de los 

países Anexo I, como son PIB, la inflación, tasa de desempleo, etc.  

                                                 
194 OECD. Op Cit. p. 46-47. 
195 Downes. Op Cit. p.  311. 
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En la tabla 5.1 se incluye EU puesto que pertenece al listado de los países Anexo 

I de CMNUCC, sin embargo es importante mencionar que no aun no ha ratificado 

el Protocolote Kyoto. 

 

Los países interesados en la compra de los bonos de carbono son los países que 

ratificaron el Protocolo de Kyoto. El perfil de estos países,  es que cuentan con 

una fuerte y desarrollada economía. En la Tabla FGH se muestra que  Japón 

ocupa el primer lugar de una sólida economía  continuando con los países 

europeos como son Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España. Asimismo 

como Canadá.  
 

5.1.1.2.2. Uso de producto 

 

El conocimiento del uso que dará el cliente a un producto es un factor decisivo  de 

cómo debe comercializarse entre los grupos de clientes. 

 

Por lo anterior,  es importante conocer el uso de las Reducciones de Emisiones 

Certificadas  por los países Anexo I, esto con base en el Protocolo de Kyoto. 
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Las Reducciones Certificadas de las Emisiones (RCE) son unidades expedidas de 

conformidad con el artículo 12 del Protocolo de Kyoto y los requisitos que 

contiene, así como con las disposiciones pertinentes de esas modalidades y 

procedimientos. Una RCE corresponde a una tonelada de dióxido de carbono 

equivalente, calculada usando los potenciales de calentamiento atmosférico 

definidos en la Decisión 2/CP.3, con las modificaciones que posteriormente 

puedan ser objeto, de conformidad con el artículo 5 del Protocolo de Kyoto. 

 

Estas unidades son intercambiables con las demás unidades que generan los 

distintos compromisos y mecanismos del Protocolo de Kyoto, pudiendo utilizarse 

las mismas para justificar una parte el cumplimiento de los compromisos 

cuantitativos de reducción o limitación de gases de efecto invernadero de las 

Partes Anexo I, o pudiendo comerciar con ellas en el comercio internacional de 

emisiones establecido por el artículo 17 del Protocolo de Kyoto.  

 

5.1.1.2.3. Grandes usuarios 

 

La mayor parte de las categorías de producto tienen un grupo de grandes 

usuarios, o sea clientes que compran o utilizan el producto en cantidades mucho 

mayores que el consumidor común. 

 

Los grandes usuarios son importantes porque ofrecen el potencial de realizar la 

comercialización en un grupo más pequeño y mejor definido de personas que 

efectúan la mayor parte de la compra. 

Los grandes usuarios de las Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE) en 

primera instancia son los países  Anexo I de la CMNUCC, ya que tiene cumplir 

con sus compromisos de reducción adquiridos en el Protocolo de Kyoto, a 

continuación se listan en la tabla 5.2 los países del Anexo 1 de la CMNUCC que 

ratificaron el Protocolo de de Kyoto. 

 

Sin embargo hay que aclarar que estos países pueden estar también interesados 

en los proyectos de Aplicación Conjunta, por lo que en el siguiente punto se 
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delimitará más nuestro mercado, enfocándose  en los países que están 

adquiriendo los CER  por la aplicación del MDL. 
 

Tabla 5.2. Países que ratificaron y aprobaron el PK. 
País Estado País Estado País Estado 

Austria R Hungría Ac Polonia R 
Bélgica R Islandia Ac Portugal Ap 
Bulgaria R Irlanda R Fed. Rusa R 
Canadá R Italia R Eslováquia R 

Rep. Checa Ap Japón At Espana R 
Dinamarca R Letonia R Suécia R 

Lituania R Liechtenstein R Suiza R 
Estónia R Rumania R R. Unido R 

Finlandia R Luxemburgo R Eslovenia R 
Francia Ap Holanda At Ucrania R 

Alemania R N. Zelanda R   
Grecia R Noruega R   

 
Fuente: UNFCCC, 2 Feb. 2005. R: Ratificación; At: Aceptación; Ap: Aprobación; Ac: Adhesión 
(1) No se tienen en cuenta sus emisiones por no haberse sometido a consulta a nivel nacional. 
 

5.1.1.2.4. Mercados meta potenciales primario y secundario 

 

El mercado meta primario es el principal grupo de consumo. Está compuesto por 

los compradores y usuarios más importantes y será la principal fuente de ingresos 

para el negocio. En algunos casos, es el gran usuario. Para otras compañías que 

tienen una mayor orientación  hacia la especialización, será un sector más 

pequeño, pero viable, del mercado que requiere bienes y servicios especiales. 

 

El mercado meta primario constituye la razón de la existencia de la organización. 

Para poder estar en el negocio hay que determinar las necesidades y deseos de 

ese segmento y para atenderlos mejor que la competencia. Esto implica  

proporcionar el producto, el servicio, el ambiente de compra, el canal de 

distribución y la estructura de precios que requiere  el cliente  para realizar la 

compra. Cuanto mejores sean la definición  y descripción  de los consumidores en 

el mercado meta primario, en mejores condiciones se podrá venderles. 

 

El mercado meta primario esta definido por los  países desarrollados que 

adquieren  las CER; principalmente, son algunos países europeos, Canadá y 

Japón. En esta etapa inicial, se están consolidando también algunos mercados 
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regionales independientes, como son el Mercado de Carbono Europeo, Canadá, 

Inglaterra y un mercado paralelo en los Estados Unidos y Australia.  

 

Tradicionalmente, el Gobierno de los Países Bajos y el Fondo Prototipo de 

Carbono manejado por el Banco Mundial han sido los compradores de CER´s 

más importantes en el mercado internacional de carbono. El balance está, sin 

embargo, cambiando rápidamente ya que en los años 2001-2002 los principales 

compradores eran Canadá y los países bajos (Ver grafico 5.7), cambiando el 

panorama en el año 2003-2004 ya que las compañías japonesas realizaron una 

significativa cantidad de transacciones de carbono (ver Grafico 5.8). En el futuro 

próximo, se puede esperar que las compañías Europeas jueguen un papel 

importante en el mercado de carbono como compradores. Esto se debe a la 

aprobación reciente de la directiva vinculante que liga CER´s de proyectos MDL y 

ERUs de proyectos de IC al Esquema de Comercio de Emisiones de la Unión 

Europea.  

 

En estos mercados empiezan a jugar un papel muy importante los sectores 

privados de los países interesados, ya que, por ejemplo, en el año 2003 más del 

40% del volumen total de certificados fueron comprados por entidades privadas. 

 
Gráfica 5.7 Demanda de CER´s en el Mercado Internacional de Carbono 2001-2003 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Banco Mundial/ 2004. “State and trenes of the Carbon Market 2004” 
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Gráfica 5.8. Demanda de CER´s en el Mercado Internacional de Carbono 2002-2004 

 
 

Los mayores compradores de créditos en los periodos 2002–2003 y 2003–2004 

fueron entidades Japonesas25, el Banco Mundial y sus respectivos fondos de 

Carbono (Prototype Carbon Fund – PCF y Community Development Carbon Fund 

– CDCF) así como el gobierno de los Países Bajos. En el caso Europeo, se puede 

observar que durante el periodo 2003-2004, el 48% (Aprox. 20 Mt CO2e) de las 

inversiones en el negocio del Carbono del Banco Mundial provienen de entidades 

Europeas públicas y privadas, excluyendo el Gobierno de los Países Bajos. Los 

Países Bajos entretanto contribuyeron aproximadamente con 33 MtCO2e. 

 

De acuerdo con el reporte del banco mundial del 200626, muestra que de los 

consumidores potenciales (Europa, Japón y otros),  el sector privado aparece 

claramente en 2005 como los compradores dominantes en el mercado de de los 

créditos basados en proyectos. Ver gráfica 5.9 

 

 

                                                 
25 La mayoría de las entidades fueron empresas privadas. La gran demanda de Reducciones de Emisiones por parte de los 
Japoneses demuestra que las oportunidades de reducción de emisiones son escasas y con costes altos. 
26 World Bank Carbon Finance Business Team. “State and trend of Carbon Market. Mayo 2006”. Disponible en 
http://carbonfinance.org/ 
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Gráfica 5.9. Interrupción de las compras de los créditos de CDM y JI para  el 
cumplimiento de larga naturaleza del comprador  

(el volumen en millones de tCO2e). 

 
Fuente: State and trend of Carbon Market. 

 

 

Mercados metas secundarios son importantes porque representan ventas 

adicionales para la compañía, además de las que se llevan acabo en el mercado 

meta primario, lo mismo que ventas futuras para la compañía. Es grupo de 

personas también influyen  en el índice de uso y en las compras efectuadas por el 

mercado meta primario.  

 

Con la entrada en vigor del Comercio de Derechos de Emisiones de gases de 

efecto invernadero por la Unión Europea, existe otro mercado interesado en la 

compra de los CER, el cual esta formado por los países europeos que no 

pertenecen al Anexo I del Protocolo de Kyoto. Ya que dichos países debe lograr 

sus objetivos de acuerdo a lo establecido en  el marco del Comercio de derecho 

de emisiones de EU. 

 

Asimismo es importante mencionar que derivado de los acuerdo No – Kyoto 

existen países  interesados en la adquisición de los CER´s ; con el fin de cubrir 

sus responsabilidades contraídas como una responsabilidad ambienta. 
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5.1.1.3. Análisis de ventas y de la participación en el mercado 

 

Los datos  de ventas pueden analizarse  en diversas formas. Los datos, bien 

analizados, suministran abundante información al experto en mercadotecnia. Las 

ventas de la compañía  no significan nada consideradas aisladamente, pero se 

obtienen datos procesables de las ventas comparadas con las del año anterior  o 

con las ventas nacionales por categoría e industria. A continuación se muestra un 

análisis de las ventas de los CER´s,  un análisis de las reducciones de emisiones 

por tipo de proyecto, debido que los RCE son el resultado de los proyectos de 

MDL y finalizando un análisis de los proyectos de MDL en Latinoamérica. 

 

5.1.1.3.1. Ventas de los CER´s 

 

Como ya se ha expuesto, las transacciones en el mercado internacional de 

emisiones de carbono se han incrementado constantemente y los mecanismos 

flexibles del protocolo de Kyoto han adquirido mayor importancia a lo largo de 

2004 y 2005. 

 

De acuerdo con el informe del Banco Mundial del año 2004, desde 1996 la 

cantidad de CER´s negociada fué de 40 MtCO2e. Sin embargo, solamente en el 

año 2003 esta cantidad se ha duplicado a 80 MtCO2e. En Mayo de 2004, se 

habían ya negociado aproximadamente 64 MtCO2e y el pronóstico para finales de 

2004 era de unas 150 MtCO2e. Sin embargo, el  informe del Banco Mundial del 

200627;.muestra en el año 2005 se negociaron 374 millones de tCO2e,  tres veces 

mayor que las efectuadas en el 2004. Ver tabla 5.3 y la gráfica 5.10. 

 

Los precios para CER´s en el mercado primario de  transacciones comprenden en 

promedio  desde US$5.15 en 2004 a US$7.04 en 2005 y US$11.56 en los 

primeros tres meses del 2006 como la EU ETS Fase I acercándose al primer 

periodo "verdadero".28 

 

                                                 
27 World Bank Carbon Finance Business Team. ”State and Trend of the Carbon Market.  2005”. Disponible en 
http://carbonfinance.org/. [Fecha de consulta: Diciembre 2005] 
28 World Bank Carbon Finance Business Team. “State and Trend of the Carbon Market. 2006”. Disponible en 
http://carbonfinance.org/. [Fecha de consulta: Mayo 2006] 
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Tabla 5.3 Volúmenes de transacciones y valores correspondientes a negociaciones 
basadas en proyectos  

 
2004 2005 Primer periodo 2006 

 Volumen 
(MtCO2e) 

Valor 
(MUS$) 

Volumen 
(MtCO2e) 

Valor 
(MUS$) 

Volumen 
(MtCO2e) 

Valor 
(MUS$) 

Cumplimiento 
del cual 107.07 543.59 368.30 2,665.31 79.12 906.14 

CDM 97.00 485.01 346.15 2,544.30 75.61 886.85 

AC 9.10 54.19 17.78 82.41 3.29 19.29 

Otros 0.96 4.39 4.37 38.59 -- -- 
       

Voluntarios y 
mercados al 
por menor 

2.92 5.57 6.05 43.03 0.08 0.55 

       
Total 109.99 549.16 374.34 2,708.34 79.19 906.69 

       
M= millones       

Fuente: State and Trend of the Carbon Market. 2006 
 

 

Los precios, se expresan en dólares nominales de los Estados Unidos por tCO2e, 

independiente  del año  de compra. En otras palabras, esta información sobre los 

precios refleja el volumen total de RE adquirido en la transacción, dividido por el 

monto total no descontado que debe pagar el comprador  a lo largo de todo el 

contrato.29 

 

En el año 2005 a nivel mundial, se han identificado 126 actividades de proyectos 

MDL en distintas fases del ciclo de proyecto, desde la validación hasta el registro. 

Estos proyectos han sido o se están desarrollando en mas de 40 países con un 

potencial estimado de reducción que sobrepasa los 15 millones de toneladas de 

CO2eq por año en el primer periodo de compromiso, 2008 a 2012, y se estima 

que antes de 2008 esta cifra aumentará a los 50 millones de toneladas30. 

 

 

 

 

                                                 
29 Desde el punto de vista económico y financiero, evidentemente el calendario de pagos es también importante. No 
obstante, pocas veces se dispone de información detallada al respecto. 
30 CDM Pipeline, Jane Ellis, Jan Corfee-Morlot (OECD) and Harald Winkler, 2005. “Taking stock of progress under the clean 
development mechanism (CDM)”, June 2004. 
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Gráfica 5.10 Volumen anual (millones tCO2e) transacciones de reducción de 
emisiones basadas en proyectos (venta arriba de 2012) y precios del 
promedio anual en US. $por el tCO2 

 

 
Fuente: State and Trend of the Carbon Market. 2006 

 

La gráfica 5.11 muestra la ubicación de los proyectos en términos de volumen.  

De acuerdo con el informe del Banco mundial 200431, Latinoamérica era el área 

líder con 40% de los volúmenes en el período 2002-03. Sin embargo, Asia 

aumento su presencia  rápidamente en el periodo 2003-2004. Países como India, 

China y países del Sudeste Asiático ya representan el 51% de los volúmenes 

contratados, América Latina (27%) y Economías en Transición (8%). Un 

porcentaje muy pequeño se generó en África.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 World Bank Carbon Finance Business Team. ”State and Trend of the Carbon Market.  2004”. Disponible en 
http://carbonfinance.org/. [Fecha de consulta: Diciembre 2005] 
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Gráfica 5.11 Ubicación de proyectos de reducción de emisiones 
(porcentaje del volumen de ER ofertado). 

 

 
Fuente: el Banco Mundial. Estado de las Tendencias del Mercado de Carbono 2004. 

(www.carbonfinance.org). 
 

Asimismo en el periodo comprendido 2003-2004, India muestra una gran 

participación en los proyectos RE con un 26% y  el resto de Asia con un 17%; 

continuando en segundo lugar Latinoamérica con 23%, Brasil con 12% y los 

países miembros de la OECD en un 10%, ubicando al continente africano en la 

ultima posición.32 Ver gráfica 5.12 

 

Según los datos publicados el 8 de Febrero del 2005 por Pointcarbon 

(Organización encargada del seguimiento de los mercados de Carbono, MDL y 

AC) existen más de 1400 proyectos MDL y AC registrados actualmente en sus 

bases de datos, de los cuales 278 proyectos (que potencialmente generarían una 

reducción de emisiones equivalente a 448 MtCO2e en 2012) han alcanzado el 

nivel de Documento de Diseño del Proyecto (DDP).  

 

 

                                                 
32 World Bank Carbon Finance Business Team. ”State and Trends of carbon Market 2005”. p. 17. Disponible en: 
http://carbonfinance.org.  p. 22. 
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Gráfica 5.12 Ubicación de proyectos de reducción de emisiones 

(porcentaje del volumen de ER ofertado).2003-2004 

 
Fuente: el Banco Mundial. Estado de las Tendencias del Mercado de Carbono 2005. 

(www.carbonfinance.org). 
 

En cuanto al tipo de proyectos, los de Energías Renovables suman el 29% del 

total de proyectos de reducción de emisiones (biomasa y pequeñas centrales 

hidroeléctricas 12% cada una) seguido por captura de gas de rellenos sanitarios 

(20%) y manejo de residuos.33 

 

En el año 2004, Asia continúa en el lugar privilegiado con el 54% del porcentaje 

de los proyectos de ER, del cual India representa el  43%, China 5% y el resto de 

Asia con un 6%. Latino América con el 25%, del cual Brasil representa el 8% de 

los proyecto de ER, continuando con las economías en transición en un 6%, y en 

una menor proporción de oferta Australia, Canadá y África.34 Ver grafico 5.13. 

 

Sin embargo en el más reciente informe el Banco Mundial 2006, muestra que Asia 

continua con la porción más grande (73%) de volumen contraído de transacciones 

basadas en proyectos en el periodo comprendido  entre enero del 2005 de enero 

y el marzo del 2006 de marzo (Ver gráfica 5.14). Sin embargo muestra que el país 

que contribuye ha este porcentaje es China con  66% de volumen global e India 
                                                 
33 INE. 2005.”Metodologías para la Implementación de los Mecanismos Flexibles de Kyoto”. El cambio climático. 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx. p. 7.15-7.16. 
34 World Bank Carbon Finance Business Team. “State and trend of Carbon Market. Mayo 2006”. Disponible en 
http://carbonfinance.org/. p. 26-28 
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(el líder en 2004 con 48%) regresa a 3%. Los volúmenes contraídos en América 

Latina  corresponden a un 17% de transacciones basa en proyectos ER, del cual 

Brasil continua apareciendo como principal representante. AC en las economías 

en la transición representan un (3%).  
 

Gráfica 5.13 Ubicación de proyectos de reducción de emisiones 
(porcentaje del volumen de ER ofertado).2004 

 
Enero. 2004 - Diciembre 2004 

Fuente: el Banco Mundial. Estado de las Tendencias del Mercado de Carbono 2006. 
 

Existen todavía varios proyectos voluntarios en América del Norte y en Australia. 

Sin embargo obsérvese que algunas porciones pueden parecer estar 

retrocediendo, los volúmenes acortados pueden haber aumentado. 

 

En lo que respecta a las tendencias, parece que el mercado se está concentrando 

en países grandes y de ingreso mediano. La mayor parte del nuevo volumen tiene 

como destino la India y Brasil. Los países emergentes en el mercado de carbono 

son China, donde la DNA está aceptando ahora proyectos, y México, que ha 

registrado un gran volumen de transacciones en los 12 últimos meses. Esta 

concentración de flujos del MDL hacia los países grandes de ingreso mediano 

está en consonancia con la actual reducción de la inversión extranjera directa.35 

 

Por lo que se refiere al número de transacciones por el país para 2005-06, Asia 

tenía 32% (con China el 11%), mientras la porción de América Latina ha sido de 
                                                 
35 World Bank Carbon Finance Business Team. “State and Trends of carbon Market 2005”. p. 17. Disponible en: 
http://carbonfinance.org. p. 23 
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forma firmemente consistente  26-28% de transacciones, con países como Brasil 

que entra en el mercado.36 

 
Gráfica 5.14 Ubicación de proyectos de reducción de emisiones 

(porcentaje del volumen de ER ofertado). 
Enero 2005 - Marzo 2006 

 

 
Fuente: el Banco Mundial. Estado de las Tendencias del Mercado de Carbono 2006. 

 

Varios proyectos en África aparecen en el UNFCCC, sin embargo  pocas  

transacciones han tomado lugar en África Sur, Egipto y el Maghreb, 

representando aproximadamente el 2% de volúmenes basados en proyectos.  

 

A pesar de estas ganancias, África así como los países de Asia Central y el 

Pacífico continúan siendo grandemente ignorados por el mercado del carbono.  

 

Las bajas representaciones de estos aumentos en estas regiones, generan 

profundas preocupaciones sobre la equidad global en la distribución del mercado 

CDM. 

 

La inmensa mayoría de metodologías aceptadas se relacionan con la energía, 

industria y gases sintéticos. La mayoría de los países africanos tienen un bajo  

                                                 
36 World Bank Carbon Finance Business Team. “State and trend of Carbon Market. Mayo 2006”. Disponible en: 
http://carbonfinance.org/. p. 26-28 
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desarrollo en la energía  y la industrial, mientras su economía es contribuida en su 

mayoría  por la agricultura y silvicultura37.  

 

5.1.1.3.2. Ventas de los CER´s en Mercados distintos al Protocolo de Kyoto. 

 

De los Mercados de regimenes No- Kyoto38 , como el Sistema de comercio  de 

emisiones del Reino Unido, El intercambio de clima de Chicago (CCX) y Esquema 

de abatimiento GEI de Nuevo Sur Gales (NSW) así como el Régimen de derechos 

de emisión de la Unión europea(EU ETS)39 (que es legalmente independiente de 

Kyoto pero cercanamente ligado a éste); el mayor en comercializar bonos de 

carbono es el RCDE, con un total estimado de 39 MtCO2e intercambiados a partir 

de enero de 2004 con una gran concentración de los intercambios desde enero de 

2005.40 

 

5.1.1.3.3. Reducciones de emisiones por tipo de proyecto 

 

El rango de los proyectos MDL propuestos va desde los de pequeña escala (en 

un porcentaje algo menor del 50%), con potenciales de reducción de emisiones 

inferiores a 100 kt CO2e/año, a proyectos de gran escala con niveles de reducción 

por encima de los 3 millones de toneladas de CO2e anuales.  

 

Respecto a los tipos de proyectos propuestos, abarcan diversas tecnologías de 

reducción de emisiones de GEI incluyendo CO2, CH4, N20, y HFCs. Los proyectos 

de vertederos fueron predominantes durante el periodo 2002 –2003. Desde enero 

de 2004 a abril de 2005, la mayor contribución al volumen total de reducción de 

emisiones en proyectos MDL41se obtuvo en proyectos de destrucción de HFC23 

con un 25% del total. El costo de reducción por tonelada de CO2e en este tipo de 

proyectos es mucho menor debido a su gran potencial de calentamiento. En 

                                                 
37 World Bank Carbon Finance Business Team. “State and trend of Carbon Market. Mayo 2006”. Disponible en: 
http://carbonfinance.org/ p. 26-28 
38 Véase el punto 4.1.5 del capítulo 4 
39 Véase el punto 4.1.4 del capíulo 4 
40 World Bank Carbon Finance Business Team. “State and trend of Carbon Market. Mayo 2006”. Disponible en: 
http://carbonfinance.org/ p. 4 
41 World Bank Carbon Finance Business Team. “State and trend of Carbon Market. Mayo 2005”. Disponible en: 
http://carbonfinance.org/ p. 23-24  
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segundo lugar predominaron los proyectos de captura de metano y N2O de 

residuos animales con un 18%.  

 

En el Gráfico 5.15 se muestra la distribución de proyectos de acuerdo a las 

tecnologías empleadas y al volumen de CER´s generados en el periodo 2003-

2004 y 2004 -2005. 

 

Es importante aclarar que la representación de estas tecnologías no indica una 

tendencia de los proyectos MDL en el futuro. Por ejemplo, el cambio de 

combustibles puede generar considerables reducciones de GEI aunque las 

inversiones iniciales de estos proyectos sobrepasan los niveles actuales de 

inversión en proyectos MDL 

 
Gráfica 5.15 Porcentaje de Reducción de Emisiones por Tipo de Proyecto 

 

 
Fuente: el Banco Mundial. Estado de las Tendencias del Mercado de Carbono 2005. 

(www.carbonfinance.org). 
 

En el grafico 5.16 42, muestra que la destrucción de HFC23  es la tecnología de 

reducción de emisiones mas utilizada en los proyectos , casi cuatro veces mayor 

a la mostrada en periodo 2003-2004, reduciendo el uso de las tecnologías de 

                                                 
42 World Bank Carbon Finance Business Team. “State and trend of Carbon Market. Mayo 2006”. Disponible en: 
http://carbonfinance.org/ p. 28-30.  
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Captación de gases de rellenos sanitarios, desechos animales y biomasa a un 

porcentaje entre de 9%, 2% y 3% respectivamente(16%, 12% y 14% del período 

2003-2004). 

 

No obstante, estas cifras agregadas están muy influenciadas por la dinámica de 

los proyectos de destrucción de HFC23, que son pocos en número pero de 

enorme volumen y, por el momento, al menos por lo que nosotros podemos 

saber, todos ellos están ubicados en Asia. De hecho, América Latina es con gran 

diferencia el principal suministrador de RE de proyectos que no son de 

destrucción de HFC23 (46%). La parte de Asia en las RE no basadas en HFC es 

estable (28% entre enero de 2004 y abril de 2005, y 28% entre enero de 2003 y 

diciembre de 2004), y es más baja que la de América Latina.43 

 

Los proyectos de reducción de emisiones distintas del CO2 representan más de la 

mitad del volumen total suministrado, mientras que los proyectos tradicionales de 

eficiencia energética o de cambio de combustible, que según las previsiones 

iniciales constituirían el grueso del MDL, son de hecho menos del 5%.44 

 
Gráfica 5.16 Porcentaje de Reducción de Emisiones por Tipo de Proyecto 

Enero 2005-marzo 2006 

 
Fuente: el Banco Mundial. Estado de las Tendencias del Mercado de Carbono 2006. 

(www.carbonfinance.org). 
 

 

                                                 
43 World Bank Carbon Finance Business Team. “State and trend of Carbon Market. Mayo 2005”. Disponible en: 
http://carbonfinance.org/ p. 22 
44 World Bank Carbon Finance Business Team. “State and trend of Carbon Market. Mayo 2005”. Disponible en: 
http://carbonfinance.org/ p. 3.  
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5.1.1.3.4. Proyectos de MDL en Latinoamérica 

 

Según las estadísticas actuales45, hasta mayo de 2006, unos 98 proyectos se 

encuentran en fase de validación, solicitud de registro o registro en Latinoamérica, 

convirtiéndola así en la región mundial con mayor número de proyectos, seguida 

por Asia - Pacífico con unos 73 proyectos, y África con 5. Estos proyectos están 

encuadrados principalmente en los sectores de energías renovables, eficiencia 

energética, industria y transporte. 

 

Como se mencionó en el párrafo anterior  98 actividades de proyectos MDL se 

están desarrollando en la región Latinoamericana y el Caribe46 con 

aproximadamente un rango de reducción de emisiones certificadas (CER´s) por 

año de unos 29 millones de toneladas de CO2eq al año y al 2012 se espera que 

la región contribuya al mercado de carbono con entre 78 y 120 millones de 

CER´s.  

 

Según lo publicado por el Programa Latinoamericano del Carbono de la CAF, se 

tienen numerosos proyectos en cartera con compradores de emisiones y otros en 

evaluación que corresponden aproximadamente a 24 millones de toneladas de 

CO2eq provenientes de la producción de energía a través de fuentes renovables 

así como eficiencia energética y proyectos de transporte masivo distribuidos 

geográficamente en todo el continente latinoamericano. Las siguientes gráficas 

incluyen más información al respecto. 

 
Según observa  en la gráfica 5.17, el 65% de los proyectos en cartera del PLAC-

CAF proviene de Brasil y Colombia principalmente. Otros países de la región 

contribuyen con el restante 35%. 

 

Según la gráfica 5.18, los actuales proyectos MDL en cartera de la región que 

más contribuyen con RCE son los provenientes de Energías Renovables (77%) 

seguido por los de transporte masivo (17%) y captura de biogás (6%). 
                                                 
45 CDM Pipeline, 12/05/2006, UNEP Risoe Centre + http://cdm.unfccc.int/Projects 
46 CDM Pipeline, Mayo 2006 + http://cdm.unfccc.int/Projects 
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Gráfica 5.17 Ton CO2eq en Cartera por País – PLAC CAF 2004 

 
Fuente: Programa Latinoamericano del Carbono de la CAF 

 

Además de los proyectos existentes a la fecha en cartera, la CAF en el programa 

Latinoamericano del Carbono ha evaluado en el 2004 varios proyectos MDL a lo 

largo de toda la región, principalmente en la Región Andina con un 77% de las 

evaluaciones de la CAF, seguido de Centro América, Brasil y el Cono Sur en 

porcentajes mucho menores. En estas evaluaciones dominan los proyectos de 

energías renovables, y seguidamente de cambio de combustibles, combustibles 

sostenibles (por ejemplo biodiesel) y transporte. Se ha constatado un aumento 

importante en proyectos de captura de biogás.  

 
Gráfica 5.18 Ton CO

2
eq en Cartera por Tipo de Proyecto – PLAC CAF 2004 

 
Fuente: Programa Latinoamericano del Carbono de la CAF 

 

Según lo publicado por el CDM Pipeline y en la web de la Convención Marco de 

Naciones Unidas para el cambio climático, en mayo del 2006, de los 98 proyectos 

de América Latina en etapa de validación y algunos en registro, 41 están 
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localizados en Brasil, 10 en Chile, 9 en Honduras, 15 en México, 3 en Colombia, 2 

en Perú, 3 en Guatemala, 3 en Argentina, 3 en Ecuador, 1 en Bolivia y 2 en Costa 

Rica,1 en Nicaragua, 1 en el Salvador, 1 en Jamaica  y 3 Panamá 

respectivamente. Véase la gráfica 5.19. 

 
Gráfica 5.19. Proyectos MDL en Latinoamérica (CDM Pipeline, Mayo 06) 

Brasil, 41Honduras, 9

Jamaica, 1

México, 15

Nicaragua, 1
Panama, 3

Peru, 2

Argentina, 3
Bolivia, 1

Costa Rica, 2

Guatemala, 3

El Salvador, 1

Ecuador, 3
Colombia, 3

Chile, 10

 
 

Fuente: elaboración propia con datos publicados en el portal CMNUCC CDM, Mayo 2006. 
http://cdm.unfccc.int/Projects 

 

Gráfica 5.20 Número de Proyectos por Tipo de Tecnología – CDM Pipeline 2005 

 

Fuente: Guía Latinoamericana del MDL 

Los tipos de tecnologías que predominan en los proyectos MDL en Latinoamérica 

según se puede observar en la gráfica 5.20 son la producción de energía eléctrica 

a través de centrales hidroeléctricas así como con biomasa, y la captura de gas 

metano proveniente de rellenos sanitarios o vertederos. Sin embargo, las carteras 
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de proyectos de los países donde ponen gran énfasis es en los proyectos 

energéticos, aunque parecen tener más futuro en el estado actual del proceso 

proyectos de otros GEI que generan más créditos con menores inversiones. 

 

5.1.1.4. Conocimiento y atributos del producto 

 

5.1.1.4.1. Conocimiento del producto 

 

El aumento del conocimiento de la calidad de un producto  origina aumentos en 

los índices  de compra como lo indica Romman  y Scott, una mayor participación  

de la mente  da origen  a un aumento de la participación de las compras. Por 

tanto, el conocimiento  del producto o servicio  constituye un importante indicador 

de su éxito en el futuro. 

 

La aceptación y ratificación de los países Anexo I de la CMNUCC ante la 

aplicación del Protocolo de Kyoto, como instrumento para mitigar los efectos 

adversos del cambio climático,  es la muestra del alto conocimiento que se tiene 

acerca de los proyectos del MDL. 

 

5.1.1.4.2. Atributos del producto 

 

Los atributos o beneficios (ventajas) del producto provienen de las percepciones 

del consumidor respecto al producto. Este paso de evaluación del negocio es 

indispensable para elaborar los planes futuros de mercadotecnia, porque permite 

definir las fuerzas y debilidades del producto de la empresa frente a la 

competencia. Es preciso averiguar qué atributos son importantes para los 

compradores y usuarios y luego determinar qué lugar ocupa México o los RCE 

respecto a estos atributos frente a la competencia. 

 

Los atributos (beneficios) de los  RCE producto de proyectos del MDL son los 

siguientes47: 

 
                                                 
47 INE.2006. “Guía Latinoamericana para la implementación de proyectos MDL”. p. 30-31. Disponible en: 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/secprivcc/mdl.html. 
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• Las Partes no Anexo I del Protocolo de Kyoto, se benefician de una 

transferencia tecnológica mediante actividades de proyectos que tengan por 

resultado reducciones certificadas de emisiones (RCE), y que contribuyen a su 

desarrollo sostenible.  

• Las Partes Anexo I pueden utilizar las RCE generadas en los proyectos MDL, 

para contribuir al cumplimiento de una parte de sus compromisos de reducción 

o limitación de emisiones de GEI asumidos al ratificar el Protocolo de Kyoto. 

 
Otro beneficio adicional de los RCE producto de la aplicación de los proyectos 

MDL, es que se ha considerado prioritario por su contribución no sólo a los 

objetivos generales de mitigación de los efectos del cambio climático, sino al 

desarrollo sostenible de los países donde se ubican este tipo de proyectos. 

 

Junto con la argumentación ambiental, existe otra de índole económico que 

justifica la existencia del MDL, ya que los costes marginales de reducción de 

emisiones en los países en desarrollo son bastante menores que los costes de 

reducción en los países desarrollados.  

 

5.1.1.4.3. Ciclo de vida del producto 

 

La mayor parte de los productos pasan  por un ciclo de vida. Conocer la etapa del 

ciclo en que se encuentra el producto ayudará  a predecir  los mercados  meta, la 

competencia, los precios, la distribución.  

 

Los CER´s se encuentran en una etapa inicial del ciclo de  vida de producto, 

mismo que se justifica con la entrada en vigor del  Protocolo de Kyoto en febrero 

del 2005. Por tanto, puede esperarse que una mayor experiencia y el desarrollo 

de la normativa internacional en este campo, conduzcan a una mayor 

disponibilidad de información y de mejor calidad, que permita gestionar los riesgos 

más adecuadamente. Por ello, se considera importante que las entidades 

involucradas en proyectos MDL dediquen tiempo y esfuerzo a observar la 

evolución del tema financiero de este campo, con el objetivo de poder identificar 

nuevas modalidades de la administración de riesgos. 
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Esto permitirá concebir proyectos MDL con menores incertidumbres. Ello traerá 

como consecuencia la utilización de menores tasas de descuento en la evaluación 

de proyectos MDL, de manera que será posible emprender mayor número de 

proyectos de este tipo. 

 

5.1.1.5. Distribución /penetración 

 

La distribución es el método de entregar el producto al cliente. En la evaluación de 

negocio, consiste en decidir qué método de distribución de mejores resultados en 

la industria, compañía y entre los competidores. 

 

La comercialización  de las Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE) se 

realizan obedeciendo los siguientes modelos: 

 

o Modelo de comercialización unilateral 

o Modelo de comercialización bilateral. 

o Modelo de comercialización multilateral. 

 

En el capítulo cuatro en el punto 4.1.2.1 se describe a detalle los tres modelos 

citados. 

 

Asimismo es importante mencionar el importante papel que desempeñan los 

Fondos que se han conformado en entidades de cooperación internacional o en la 

banca multilateral para manejar paquetes de inversión orientados a identificar y 

promover proyectos MDL, con recursos financieros aportados por empresas o 

Gobiernos de Países Anexo I. Ver el punto 4.1.3 descripción de los Fonos que 

actualmente operan. 
 
Finalmente conviene señalar que otro actor muy importante en esta 

comercialización son: las entidades intermediarias o “brokers”, quienes por su 

actividad disponen de más información sobre las formas de negociación, 

contratos y propiedad de los certificados, datos que no están fácilmente 

disponibles. Algunas de estas empresas hacen también los estudios requeridos 
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para registrar un proyecto como MDL, y posteriormente se encargan de buscar al 

comprador y de negociar el valor de los certificados. 

 

5.1.1.6. Fijación de precios 

 

El precio es parte importante del proceso de toma de decisiones de 

mercadotecnia. Un precio demasiado alto puede desalentar la compra del 

producto y estimular  a la competencia que con precios bajos puede entrar en la 

categoría del producto. Por lo contrario, un  precio demasiado bajo puede impedir  

que se alcancen las metas de ganancias y de ventas. 

 

El protocolo de Kyoto no establece un precio fijo de CER´s, y por lo tanto el precio 

de una tonelada de CO2 (=1 CER´s) dependerá de la negociación con el 

comprador.  

 

La negociación con el comprador depende de algunos factores, pero básicamente 

el precio más bajo será entregado a proyectos de alto riesgo, quienes pedirán el 

pago de sus CER´s por adelantado, piden que el comprador invierta en el 

proyecto y además que el comprador complete el PDD y registre el proyecto. Por 

otro lado, con un proyecto sólido, que no requiere de ningún pago por adelantado, 

inversión, o ayuda en el registro del PDD, obtiene los mejores acuerdos y precios 

más altos.48 

 

En el Gráfico 5.21 puede verse la gama de precios que encontramos en las ERs, 

las VERs las CER´s y las ERUs entre enero de 2004 y abril de 2005, así como los 

promedios ponderados (por volumen). Todos los precios se expresan en dólares 

estadounidenses nominales por tonelada de CO2e. No se incluye ningún 

desglose por año de entrega hasta el 2012, lo que parece ser una práctica común 

en los contratos sobre reducciones de varios años. Todos los precios son 

nominales. Los precios en euros se han convertido a dólares utilizando el tipo de 

cambio medio del período. 

 

                                                 
48 http://www.cordelim.net/cordelim.php?c=799&PHPSESSID=b0cad81c0631f391dae1d75ab27b83ab 



 Capítulo 5   Propuesta de  Estrategia  De 
Comercialización

 

217 

Gráfica 5.21 Ventas de ERs no minoristas basadas en proyectos. 
Enero  2004 a abril del 2005 (en US$ por tCO2e) 

 
Fuente: State and Trends of carbon Market 2005. 

 

Asimismo también se puede observar que los precios varían también mucho 

según la categoría del producto comerciado. En primer lugar, los precios de las 

ERs no relacionadas con el cumplimiento del Protocolo de Kyoto se sitúan entre 

US$0,65 y US$2,65/tCO2e (promedio ponderado, por volumen, US$1,20). Estos 

precios están en consonancia con los observados el último año, y también en el 

caso de los pequeños volúmenes.  

 

Dentro de las transacciones relacionadas con el cumplimiento de Kyoto, 

observamos que cuando el comprador asume el riesgo del registro, las VERs se 

venden a US $3.60 – US $5.00 (promedio ponderado, US $4.23), durante los 

contratos donde los CER´s son compradas, por ejemplo cuando el vendedor 

asume el riesgo de registro,  el valor es algo más alto, entre US$ 3.00 y US $7.15 

(promedio ponderado US$5.63). Finalmente, las ERUs se venden a precios 

ligeramente superiores, que van desde US$4.57 a US $7.20 (promedio 

ponderado, US$6.04).49 

 

                                                 
49 World Bank Carbon Finance Business Team. “State and Trends of carbon Market 2005”. Disponible en: 
http://carbonfinance. p. 26-27 
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Sin embargo,  en la gráfica 5.22 muestras el rango de precios observados en los 

proyectos basados en reducción de emisiones en el periodo 205-2006, incluyendo 

los ERs,(los recursos llevaron a cabo para el cumplimiento voluntario), VERs, 

mercado primario CER´s, el mercado secundario CER´s y ERUs. Los precios 

pagados varían, dependiendo si el comprador o el vendedor asume qué porción 

del los riesgos del proyecto.  

 

ERs también son beneficiados desde el aumento del precio general de unidades 

de cumplimiento: su precio promedio en peso era US$1.91 por el tCO2e en 2004 

y localizó US$7.2 por el tCO2e. Mientras tanto, el rango se amplió 

considerablemente desde US$0.65 por el tCO2e hasta $9.36 por el tCO2e. 

Aunque la media promedio de peso para  el menudeo no exhibe tal  tendencia (no 

mostrado), los precios máximos para las transacciones el registro muestra que   

también ha estado aumentando, de US. $14.35 por el tCO2e en 2004 hasta US. 

$17.34 por el tCO2e en el primer periodo del 2006.  Esto puede reflejar la 

atmósfera que prevaleció, particularmente en Europa, para los recursos de 

cumplimiento, para el año pasado y tempranamente en 2006. Los precios altos 

reflejan la buena voluntad para pagar basaron en la percepción de beneficios 

altos de la comunidad  de los proyectos involucrados.  

 

Desde el principio y hasta el año pasado, el mercado del carbono basado en 

proyectos,  los créditos fueron dominados por los compradores. En el informe del 

2005 se esperaba que vendedores empezaran a afirmar el poder creciente en el 

mercado, y que esto se reflejara en las condiciones y precios negociados para los 

contratos de carbono. De hecho, nuestra revisión de contratos firmados a la 

entrada 2005 confirma que vendedores pudieron surgir como precio-fabricantes 

en lugar de compradores y esto cambió el equilibrio de poder fuera del comprador 

y hacia el vendedor. No está claro si esta tendencia continuará con el reciente 

derrumbamiento de los precios bajo el EU ETS.50 
 

Es importante para los proyectos MDL desarrollar el concepto de costos de 

transacción e intentar cuantificar los mismos. Por costos de transacción se 

                                                 
50 World Bank Carbon Finance Business Team. State and Trends of carbon Market 2006. Disponible en: 
http://carbonfinance.org. State and Trends of carbon Market 2006. p. 23 
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entiende a todos los costos adicionales a los que normalmente incurre un 

proyecto (capital y operativos), necesarios para cumplir con su ciclo de 

aprobación como proyecto MDL, desde su etapa de diseño a la de expedición de 

las CER´s51. Puede decirse que existen numerosos factores que inciden en su 

estimación, resultando difícil plantear escenarios y alternativas que abarquen 

todas las opciones. 
 

Gráfica 5.22 Precios observados en las transacciones basadas en proyectos. 
Enero del 2005 al primer trimestre del 2006 (en US$ tCO2e) 

 
Fuente: State and Trends of carbon Market 2006. 

 

 

5.1.1.6.1. Estimación de los costos de transacción por etapas del ciclo de 

proyecto.52 

 

En primer lugar conviene señalar que hay varios factores que determinan la 

repercusión en el proyecto de los costos de transacción. Estos son más o menos 

significativos dependiendo del tamaño del proyecto, de la mayor o menor 

utilización de personal local para los procesos de diseño, implementación y 
                                                 
51 Los costos de transacción no se incluyen los costes de comercialización de las RCE 
52 INE 2006. “Guía Latinoamericana para la implementación de proyectos MDL”. p. 6.1-6.5. Disponible en: 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/secprivcc/mdl.html. [fecha de consulta: 14 de Marzo 2006]. 
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vigilancia, del pago por adelantado o diferido de los costos de validación hasta 

que el proyecto esté operativo, de la necesidad o no de que los certificados sean 

comercializados a través de un agente de negocios (broker), etc.  

 

Como regla general puede afirmarse que los costos de transacción no son 

directamente proporcionales al tamaño del proyecto. En ese sentido cuanto mayor 

número de créditos genere, menos será la incidencia de los costos de transacción 

en los ingresos generados, y mayor motivación tendrá el inversor en el desarrollo 

del proyecto MDL. Teniendo en cuenta esto, las autoridades del MDL han 

simplificado los requisitos para los proyectos de pequeña escala, con el objeto de 

facilitar su viabilidad atenuando el impacto de los costos de transacción en el valor 

total del proyecto.  

 

La participación de agentes de negocios (brokers) es importante en el caso de 

tratarse de proyectos que generen certificados para ser vendidos en los mercados 

de carbono a Países Anexo I. Puede señalarse que el costo de comercialización 

en base a la opinión de los analistas, puede cuantificarse entre el 10% y el 15% 

del valor nominal de las CER´s. Este porcentaje puede variar según las 

características del proyecto, como son el tipo de proyecto, el País anfitrión, los 

riesgos implícitos del proyecto, etc.  

 

Con base en estudios y análisis de los agentes del mercado, se expone en la 

Tabla 5.4 una evaluación de los costos de transacción para cada una de las fases 

del ciclo de aprobación.  

 

. 
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Tabla 5.4 Estimación de los Costos de Transacción del ciclo de aprobación de un 
proyecto MDL 

 

Fases ciclo Actividades Costos 

Diseño 

Diseño conceptual y factibilidad:  
- Diseño del proyecto de inversión  
- Metodología de la base de referencia  
- Metodología y Plan de vigilancia  
- Determinación período de acreditación  
- Cálculo de emisiones de GEI  
- Determinación de fugas  
- Evaluación de impacto ambiental  
 
Elaboración:  
- Elaboración del documento DDP  
- Proceso de aprobación a nivel nacional 

 
 
 
US$ 20.000 – US$ 60.000* 

 
 
 
 
 
 

US$ 5.000 – US$ 50.000 
 

Validación 

Proceso de evaluación de la Entidad 
Operacional Designada (EOD) para 
comprobar si ajusta a los requisitos del 
MDL 
- Confirma cumplimiento de requisitos  
- Confirma recepción de declaración 
nacional 
- Hace público el documento del 
proyecto  

- Hace público las observaciones  
- Toma decisión sobre validación  
- Envía informe de validación a la Junta 
Ejecutiva  

- Hace público el informe de validación 

US$ 15.000 – US$ 40.000* 

Negociación 
de Contrato 

Redacción del Contrato de Compra – 
Venta de RCE  
- Términos legales de cumplimiento del 
contrato  
- Definición de la propiedad de los 
Certificados  
- Quién y cómo se enfrentan los riesgos 
- Condiciones de compra y venta 

Proceso largo y costoso* 
US$ 10.000 – US$ 40.000 

tCO2e anuales US$ 
 

Registro 

Aceptación oficial por la Junta Ejecutiva 
de un proyecto validado – MDL 
 
Gastos administrativos** Escala definida 
en base a toneladas promedio anuales 
de CO2 reducidas en el período de 
acreditación del proyecto. 

≤ 15,000 
 
> 15,000 y <= 
50,000  
 
> 50,000 y <= 
100,000  
 
> 100,000 y <= 
200,000 
 
 > 200,000 

5,000 “ 
 

10,000 “ 
 
 

15,000 “ 
 
 

20,000 “ 
 
 

30,000 
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Tabla 5.4 Estimación de los Costos de Transacción del ciclo de aprobación de un 

proyecto MDL 

Fases ciclo Actividades Costos 

Vigilancia 

Participantes recopilan y archivan datos 
para: 
 - Estimar y medir las emisiones del 
proyecto  
- Determinar las emisiones de la línea 
base o base de referencia  
- Determinar emisiones fuera del 
proyecto  
 
Cálculo de RCE 
 - Emisión del proyecto + Fugas – 
Emisión de la línea base  
 
Elaboración informe de vigilancia 

Verificación 

Actividades de la EOD****  
- Informe de vigilancia a disposición pública  
- Realiza inspección “in situ”  
- Examina los resultados de la vigilancia  
- Comprueba aplicación correcta de 
metodología  
- Verifica documentación sea completa y 
correcta  
- Recomienda modificaciones a la 
metodología  
- Determina la reducción de emisiones  
- Presenta informe de verificación y se hace 
público  

Certificación 
 

La EOD certifica las emisiones reducidas 
 
- Elabora y envía el informe de certificación 
 - Pone el informe a disposición del público  
- Confirma por escrito la reducción de 
emisiones 

Costos para la Verificación y 
Certificación***  
US$ 3.000 – US$ 15.000 
anuales. 

Expedición 
RCE 

La Junta Ejecutiva expide las CER´s y 
registra  
- Revisa, Expide, Registra. 
 - Fondo de adaptación para actividades 
en los países de menor desarrollo 
relativo (Tabla YTR) 

2% Gastos administrativos 
Fondo de adaptación 

 

Venta RCE Gastos de comercialización 3% - 15% sobre valor 
Certificados 

Notas: 
* Danish Energy Authority, EcoSecurities. “Estudio de apoyo a la aplicación del MDL del Protocolo 

de Kyoto en Uruguay”, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
(Uruguay). 

** Sexta reunión de la Junta Ejecutiva, Octubre 2002. 
(http://cdm.unfccc.int/pac/howto/CDMProjectActivity/Register/Regfee_version02.pdf)  

*** Elaborados sobre datos de Danish Energy Authority, EcoSecurities  
**** Actividades muy similares a las realizadas para certificar Sistemas de Gestión Ambiental. Estos 

costos están estimados para proyectos grandes o medianos. 
 
Fuente: Metodologías para la Implementación de los Mecanismos Flexibles de Kyoto. 
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Tabla 5.5 Países considerados como menos desarrollados 

Área Geográfica 

África Asia Pequeños estados Insulares 

1 Angola  1 Afganistán  1 Cabo Verde  

2 Benin  2 Bangladesh  2 Camores  

3 Burkina Faso  3 Bután  3 Haití  

4 Burundi  4 Camboya  4 Kiribati  

5 República Central 
Africana  

5 República Dem. de Laos  5 Maldivas  

6 Chad  6 Myanmar  6 Samoa  

7 República Democrática 
del Congo  

7 Nepal  7 Santo Tomé y Príncipe  

8 Djibouti  8 Yemen  8 Islas Salomón  

9 Guinea Ecuatorial    9 Tuvalu  

10 Eritrea    10 Vanuatu  

11 Etiopía      

12 Gambia      

13 Guinea      

14 Guinea Bissau      

15 Lesoto      

16 Madagascar      

17 Malawi      

18 Mali      

19 Mauritania      

20 Mozambique      

21 Nigeria      

22 Ruanda      

23 Senegal      

24 Sierra Leona      

25 Sudán      

26 Togo      

27 Uganda      

28 Tanzania      

29 Zambia      

30 Liberia      

31 Somalia      

Fuente: http://unfccc.int/text/program/sd/ldc/index.html 
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A continuación se amplían algunas consideraciones sobre los costes asociados a 

las etapas del ciclo de aprobación. 

 

• Diseño conceptual, factibilidad y elaboración del proyecto  

 

Entre otros aspectos importantes, esta etapa comprende el diseño del 

proyecto, la definición de la metodología de base de referencia, la metodología 

y el plan de vigilancia, y la elaboración de documentos de presentación del 

proyecto y proceso de aprobación a nivel nacional. Los costos asociados a 

esta fase del ciclo de aprobación pueden ser internos o externos, según 

decida el promotor. 

 

• Validación, verificación y certificación de las CER´s a cargo de las Entidades 

Operacionales Designadas (EOD)  

 

El trabajo debe ser llevado a cabo por dos empresas especializadas en 

evaluaciones independientes sobre el cumplimiento de los requisitos del MDL. 

Las compañías deben ser Entidades Operacionales Designadas legalmente 

acreditadas por la conferencia de las Partes. En general, las actividades 

técnicas de estas etapas son similares a las realizadas para certificar los 

Sistemas de Gestión Ambiental, dependiendo principalmente sus costos de la 

ubicación, complejidad y tamaño del proyecto.  

 

En el caso de proyectos MDL que no sean de pequeña escala, una misma 

EOD no puede realizar la validación y verificación del proyecto. La necesidad 

de contar con dos EOD distintas es motivo de encarecimiento de los costos 

por lo general.  

 

• Registro de CER´s. Gastos administrativos y de adaptación  

 

La Junta Ejecutiva del MDL cobra por Gastos de administración y registro de 

las CER´s. Los Gastos de administración fueron establecidos por esta entidad 



 Capítulo 5   Propuesta de  Estrategia  De 
Comercialización

 

225 

en su 6ª Reunión de Octubre de 2002, de acuerdo a una escala definida según 

las toneladas promedio anuales de CO
2 

reducidas en el período de 

acreditación, pagadero por una sola vez cuando el proyecto se registra (Tabla 

5.4).  

 

En el caso de proyectos pequeños, la escala contempla unos costes menores 

para atenuar el impacto de sus costos de transacción. La Junta Ejecutiva del 

MDL estableció la posibilidad de que en un futuro pueda revisarse la escala de 

porcentaje de gastos para este tipo de proyectos.  

 

Los proyectos MDL tienen además un cargo adicional del 2% de las RCE 

expedidas, con el objetivo de contribuir al fondo de adaptación que ayude a 

los países menos desarrollados en el cambio climático. Estos países se 

presentan en la Tabla 5.5 adjunta. 

 

5.1.1.6.2. Estimación de los costos de transacción para un proyecto MDL de 

pequeña escala.53 

 

Hay que tener en cuenta que en este tema existen también numerosas fuentes 

con diversos criterios diferentes. Salvo los costos de registro, que están 

estandarizados para todos los proyectos MDL, tanto ordinarios como los de 

pequeña escala – oscilando entre 5.000 y 30.000 $US en función de la reducción 

media anual de emisiones de tCO
2
e –, las otras partidas de costes son muy 

variables, dependiendo del tipo y tamaño del proyecto, tecnología utilizada, nivel 

de asesoramiento externo, etc.  

 

En la Tabla 5.6 adjunta se exponen los costos correspondientes a proyectos de 

pequeña escala, pudiendo verse el menor coste que tienen algunas partidas 

frente a los proyectos ordinarios, dadas las posibilidades de simplificación que 

tienen este tipo de proyectos. 

 

                                                 
53 INE 2006. “Guía Latinoamericana para la implementación de proyectos MDL.” p. 6.5-6.7 Disponible en: 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/secprivcc/mdl.html. [fecha de consulta: 14 de Marzo 2006]. 
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Tabla 5.6 Estimación de los Costos de Transacción por etapas del ciclo en Proyectos 

de pequeña escala. 
 

Fases ciclo Actividades Costos 

Diseño 

Diseño conceptual y factibilidad: 
 - Descripción general de proyecto  
- Metodología de la base de referencia  
- Metodología y Plan de vigilancia  
- Determinación período de acreditación - Cálculo de 
reducción de emisiones de GEI  
- Determinación de fugas  
- Evaluación de impacto ambiental (si procede)  
- Comentarios de los participantes  
 
Elaboración: 
 - Elaboración del documento DDP 
 - Proceso de aprobación a nivel nacional 

 
 
 
 
US$ 15.000 – US$ 45.000*  
 
 
 
 
US$ 3.000 – US$ 5.000* 

Validación 

Proceso de evaluación de la Entidad 
Operacional Designada (EOD) para comprobar 
si ajusta a los requisitos del MDL de pequeña 
escala  
- Confirma cumplimiento de requisitos previstos para 
los MDL de simplificados y los requisitos del MDL 
ordinarios que no se sustituyen por las modalidades 
y procedimientos simplificados  
- Confirma recepción de declaración nacional  
- Hace público el documento del proyecto  
- Hace público las observaciones  
- Toma decisión sobre validación  
- Envía informe de validación a la Junta Ejecutiva  
- Hace público el informe de validación  

US$ 10.000 – US$ 30.000* 

Negociación 
de Contrato 

Redacción del Contrato de Compra–Venta de 
RCE 
 - Términos legales de cumplimiento del 
contrato 
- Definición de la propiedad de los Certificados  
- Quién y cómo se enfrentan los riesgos - 
Condiciones de compra y venta 

US$ 10.000 – US$ 20.000* 

tCO2e 
anuales US $ 

Registro 

Aceptación oficial por la Junta Ejecutiva de un 
proyecto validado – MDL  
 
Gastos administrativos** Escala definida en 
base a toneladas promedio anuales de CO2 

reducidas en el período de acreditación del 
proyecto. 

<= 15,000 
 
> 15,000 y <= 
50,000 >  
 
50,000 y <= 
100,000  
 
> 100,000 y <= 
200,000 
 
 > 200,000 

5,000 “  
 
10,000 “  
 
 
15,000 “  
 
 
20,000 “  
 
 
30,000 
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Tabla 5.6. Estimación de los Costos de Transacción por etapas del ciclo en Proyectos 
de pequeña escala 

Fases ciclo Actividades Costos 

Vigilancia 

Participantes recopilan y archivan datos para:  
- Estimar y medir las emisiones del proyecto  
- Determinar las emisiones de la línea base  
- Determinar emisiones fuera del proyecto  
 
Cálculo de RCE  
- Emisión del proyecto + Fugas – Emisión de la línea 
base. 
 
Elaboración informe de vigilancia para la 
Entidad Operacional Designada (EOD) 

Verificación 

Actividades de la EOD  
 
- Informe de vigilancia a disposición pública  
- Realiza inspección “in situ”  
- Examina los resultados de la vigilancia  
- Comprueba aplicación correcta de metodología  
- Verifica documentación sea completa y correcta  
- Recomienda modificaciones a la metodología  
- Determina la reducción de emisiones  
- Presenta informe de verificación y se hace público 

Certificación 
La EOD certifica las emisiones reducidas 
- Elabora y envía el informe de certificación 
- Pone el informe a disposición del público  
- Confirma por escrito la reducción de emisiones 

Costos para Vigilancia, 
Verificación y Certificación*  
 

US$ 3.000 – US$ 6.000 
anuales. 

Expedición 
Certificados 

La Junta Ejecutiva expide las RCE y registra - 
Revisa, Expide, Registra. - Fondo de 
adaptación para actividades en los países de 
menor desarrollo relativo (Tabla YTR). 

2% - Gastos administrativos - 
Fondo de adaptación 
 

Venta RCE Gastos de comercialización 3% - 15% sobre valor 
Certificados 

Notas: 
* En base en las características del proyecto, ubicación, etc. Fuente de información: “EcoSecurities: 

Transation costs and carbon finance Impact on Small -Scale CDM projects- 2003”, “World Bank, 
Carbon Finance Unit, “Small Scale CDM Proyects:An Overview 2003” , Hamburg Institute  

 
** Sexta reunión de la Junta Ejecutiva, Octubre 2002. 

(http://cdm.unfccc.int/pac/howto/CDMProjectActivity/Registerr/Regfee_version02.pdf) 
 

Fuente: Metodologías para la Implementación de los Mecanismos Flexibles de Kyoto. 
 

 

5.1.1.6.3. Estimación de los costos de transacción para proyectos – tipo 

energéticos.54 

 

La estimación de los costos de transacción para proyectos – tipo energéticos 

presenta dificultades importantes como consecuencia de la complejidad de las 

                                                 
54 INE. 2006. “Guía Latinoamericana para la implementación de proyectos MDL”. p. 6.7- 6.8.  Disponible en: 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/secprivcc/mdl.html. [fecha de consulta: 14 de Marzo 2006].  
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tecnologías en juego. Se ha indicado al inicio de este apartado, que los costos de 

transacción están asociados a las actividades de desarrollo del documento de 

diseño, validación, verificación y certificación, y dependen fuertemente de las 

características del proyecto: tamaño y tipología del proyecto, metodología de 

cálculo de la base de referencia, número de Entidades Operacionales 

involucradas, etc. En la tabla 5.7 se muestran las características de proyectos tipo 

energéticos. 

 
Tabla 5.7 Características de proyectos – tipo energéticos 

 

Descripción Tipificación Inversión (Millones 
US$) Años de vida útil 

Turbina Gas Ciclo 
Combinado, planta 
400 MW capacidad  
 
Conversión 400 MW – 
carbón a turbina gas 
simple 
 
Parque eólico 15 MW 
 
Fotovoltaica 1 MW 
conectada a red 
 
Fotovoltaica 100 kW 

Generación 
 
 
 

Cambio de 
combustible  

 
 

Renovable 
 
 

Renovable 
 

Renovable 

240  
 
 
 

120  
 
 

17 
 
 
 

5 
 

0.5 

15 
 
 
 

15 
 
 

15 
 
 
 

15 
 

15 
Fuente: http://www.pwc.com/Extweb/industry.nsf 

 
A fin de completar el análisis de estos costos, se presentan algunos de los valores 

medios utilizados más comúnmente55  
sobre la incidencia de los mismos respecto 

al costo total de inversión.  

 

En este análisis no se incluyen la tasa del 2% para el fondo de adaptación, los 

gastos de comercialización y la negociación del contrato de Compra – Venta de 

las CER´s. Asimismo, no se incluyen otros costos de transacción de carácter 

extraordinario que pudieran originarse en este tipo de proyectos. Ver tabla 5.8 

 
 
 
 
 
 
                                                 
55 A Business View on Key Issues Relating to the Kyoto Mechanisms” - PriceWaterhouseCoopers 
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Tabla 5.8 Estimación de los Costos de Transacción en % s/Coste Total del 

proyecto 

% Costo de la Inversión 

Escenario56 Descripción 
Esfuerzo 
- total de 

días 
Costo Total 

($000) 
Bajo Medio Alto 

Turbina Gas Ciclo 
Combinado, planta 400 
MW capacidad  

1062 675 0,2% 0;3% 0,4% 

Conversión 400 MW – 
carbón a turbina gas 
simple 

818 584 0,4% 0,5% 0,7% 

Parque eólico 15 MW 616 446 2,3% 2,6% 3,6% 

Fotovoltaica 1 MW 
conectada a red 

611 441 7,7% 8,8% 12,1% 

Fotovoltaica 100 kW 611 441 77,5% 88,2% 121,0% 

Fuente: http://www.pwc.com/Extweb/industry.nsf 
 

5.1.1.6.4. Precio de los CER´s  frente a los Derechos de emisión de la EU 

(EUAs) en el marco del IC/MDL. 

 

A diferencia de los activos basados en proyectos del MDL o IC, los derechos de 

emisión (EU ETS) son activos homogéneos, y los contratos de compra son 

también bastante homogéneos en ese caso. En consecuencia, la diferencia de los 

precios correspondientes a los derechos de emisión de la UE (EUAs) en un 

momento dado es pequeña. En otras palabras, se puede hablar del “precio” de los 

EUAs. 

 

Los EUAs se intercambiaron entre €7 y €9 en 2004, pero su precio ha subido 

sustancialmente en los últimos meses, hasta superar los €17 en marzo y abril de 

2005.57 

 

La creciente diferencia entre los precios del carbono en el marco de la IC/MDL y 

el Régimen de Comercio de emisión (EU ETS) está siendo motivo de 

                                                 
56 Los escenarios Bajo, Medio y Alto se definen en función del número de Entidades Operacionales participantes, a fin de 
eliminar los eventuales conflictos de intereses que se pudieran presentar en las etapas de validación, verificación y 
certificación. 
57 World Bank Carbon Finance Business Team. State and Trends of carbon Market 2005. p. 4. Disponible en: 
http://carbonfinance.org 
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preocupación entre los patrocinadores de los proyectos y los países receptores. 

Esta diferencia puede atribuirse a tres conjuntos de elementos:58 

 

 En primer lugar, los mercados de los EUA y de las RE de la IC/MDL son muy 

diferentes. Las RE basadas en proyectos, mientras no se hayan registrado y 

entregado, están sujetas a importantes riesgos de registro y entrega. Por el 

contrario, los EUAs son activos emitidos por los gobiernos y de calidad 

aceptable para el cumplimiento del Protocolo. Los riesgos de entrega en los 

contratos de entrega futura para los EUAs dentro de Europa serán 

probablemente menores, por término medio, que en los contratos de entrega 

futura de RE basadas en proyectos procedentes de países en desarrollo. 

 

 En segundo lugar, los dos mercados están sólo parcialmente conectados. En 

concreto, para que una RE basada en proyectos sea válida en el contexto de 

la fase piloto del EU ETS(2005-2007), el vendedor debe ser capaz de 

garantizar la entrega de CER correspondientes a los años 2005, 2006 ó 2007, 

lo que puede resultar complicado. 

Además, algunos aspectos técnicos de la importación de las CER en el EU 

ETS suscitan todavía incertidumbre. 

 

 En tercer lugar, hay razones para pensar que los actuales precios de los EUA 

no reflejan el precio de equilibrio a largo plazo entre la oferta y la demanda en 

el EU ETS. Pocas entidades venden derechos de emisión. Hay todavía 

grandes incertidumbres acerca de algunos planes nacionales de asignación, y 

el tiempo y los altos precios del petróleo han ejercido gran influencia en los 

precios. El volumen relativamente bajo intercambiado hasta ahora ha dado 

también lugar a una gran inestabilidad de los precios. 

 

De acuerdo con el reporte del banco Mundial, en los tres primeros meses de 2005 

se han intercambiado aproximadamente 37 MtCO2e en los cuatro mercados de 

derechos de emisión actualmente en funcionamiento (el Régimen para el 

comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (EU ETS), el Sistema de 

                                                 
58 Ídem 
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comercio de emisiones del Reino Unido, la Bolsa del Clima de Chicago (CCX) y el 

Sistema de reducción de GEI de Nueva Gales del Sur)59. Ello representa ya dos 

veces más del volumen estimado para todo el año 2004. El crecimiento de la 

actividad  ha sido particularmente rápido en el EU ETS: en los tres primeros 

meses de 2005 el intercambio de derechos de emisión fue 3,5 veces superior al 

de todo el año 2004. Ver gráfica 5.23. 

 

Por consiguiente, el comercio de derechos de emisión, y en particular el EU ETS, 

tiene mucha más repercusión en el mercado general del carbono que hace 12 

meses (sobre todo, como veremos, por lo que se refiere a los precios). 

 
Gráfica 5.23 Volumen intercambiado mediante transacciones 

basadas en proyectos (verde) y en derechos de emisión (amarillo) 
(millones de tCO2e) 

 
Nota: Los datos sobre los mercados de derechos de emisión corresponden sólo a enero-marzo de 

2005 
Fuente: Banco Mundial. State and Trend of Carbon Market 2005. p. 31 

 

                                                 
59 Algunas transacciones han estado relacionadas con AAUs. En la mayor parte de los casos, se trataba de autorizar la 

acreditación de reducciones de emisiones generadas antes de 2008 por algunos proyectos que debían registrarse en el 
marco de la IC. En algunas ocasiones, el comercio de AAUs no estaba vinculado a un proyecto de la IC. No obstante, 
por lo que podemos saber, incluso estas últimas transacciones han estado asociadas con proyectos, aunque no en 
forma individual. Se han incluido en la base de datos de transacciones basadas en proyectos. 

 



 Capítulo 5   Propuesta de  Estrategia  De 
Comercialización

 

232 

 
5.1.1.7. Análisis comparativo de la competencia (Bosquejo histórico de 

mercadotecnia de la compañía VS la competencia) 

 

El análisis de las actividades mercadológicas en una organización en relación con 

la competencia suministrará la información básica que proporcionara ideas muy 

importantes sobre las posibles estrategias defensivas y ofensivas que pueden 

incluirse en el Plan de mercadotecnia, a fin de reducir o explotar una fuerza o 

debilidad del competidor principal. 

 

América Latina es el segundo proveedor de proyectos MDL60, queda claro que 

China e India son los máximos competidores mundiales en la generación de los 

CER´s, sin embargo para efectos de éste análisis  solo se consideraran como 

competidores los países latinoamericanos como Brasil, Chile y Honduras ya que 

presentan un  mayor numero de proyectos MDL en América Latina. Ver tabla 5.9 

 

Tabla 5.9  Número de proyectos MDL en América –Latina 

País No. De proyectos  País  No. De Proyectos 

Argentina 3 Guatemala 3 

Bolivia 1 Honduras 9 

Brasil 41 Jamaica 1 

Chile 10 México 15 

Colombia 3 Nicaragua 1 

Costa rica 2 Panamá 3 

Ecuador 3 Perú 2 

El salvador 1   

Fuente: Elaboración Propia con información del http://cdm.unfccc.int. 

 

A continuación se lleva el análisis comparativo de estos cuatro  países referente a 

su intervención ante el cambio climático en especial al MDL asimismo en algunos 

aspectos en materia económica y ambiental. 

 
                                                 
60 Véase punto 5.2.1.41 
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5.1.1.7.1. BRASIL61 

 
Brasil pertenece al grupo de Países No Anexo I de la Convención Marco de 

Cambio Climático, que ratificó en 1992. Firmó el Protocolo de Kyoto en 1998 y lo 

ratificó en Agosto de 2002. A nivel mundial, Brasil representa un 41% del total de 

reducciones certificadas de emisiones (CER´s) posibles a través de proyectos 

MDL según la lista de proyectos en estado de validación y registro publicada en el 

CDM Pipeline de las Naciones Unidas en Abril 2005. Ver gráfica 5.24. A nivel 

Latinoamericano, Brasil representa un 72% de reducción de emisiones anuales. 

 
Gráfica 5.24  CER´s  anuales en distintas regiones del mundo. 

 
Fuente: CDM Pipeline Junio 2005 

En julio de 1999, el Presidente de la República promulgó un decreto creando la 

Comisión Interministerial del Cambio Global del Clima, AND de Brasil, presidida 

por el Ministerio de Ciencia y Tecnología que ejerce también la Secretaría 

Ejecutiva de la Comisión. La Coordinación General de Cambios Globales del 

Clima se ocupa de las siguientes tareas:  

 

 

                                                 
61 INE. 2006. “Guía Latinoamericana para la implementación de proyectos MDL”. p. 9.11- 9.12. Disponible en: 

http://cambio_climatico.ine.gob.mx/secprivcc/mdl.html. [fecha de consulta: 14 de Marzo 2006].  
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 asesorar al Ministro de Ciencia y Tecnología en las cuestiones relativas al 

cambio climático;  

 acompañar las negociaciones internacionales de la CMNUCC  

 seguimiento y participación en los trabajos científicos del IPCC, gestionando 

además la divulgación de los informes y documentos  

 coordinar los trabajos para la aplicación de la Convención en Brasil.  

 

En estos momentos, Brasil está desarrollando 41 actividades de proyecto MDL en 

etapa de validación, siendo uno de ellos el primer proyecto registrado por la Junta 

Ejecutiva. Los proyectos abarcan diversos sectores incluyendo Agricultura, 

Biogás, Energías Renovables (Hidroelectricidad y Biomasa), Eficiencia Energética 

y Proyectos de Captura de Gases de Rellenos Sanitarios. Ver gráfica 5.25. El 

número de proyectos MDL por tipo de tecnología empleada así como las 

reducciones de emisiones anuales en ktCO
2
eq/a se ilustran en la siguiente gráfica 

5.26. 

 

Gráfica 5.25. Número y Tipo de Proyectos MDL (Abril 2005) 

Vertederos, 10

Hidroelectricos, 
6

Efic. Energia 
industrial, 2

Biomasa, 25

Agricultura, 2Biogas, 1

 
Fuente: Metodologías para la Implementación de los Mecanismos Flexibles de Kyoto 
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Gráfica 5.26 CER´s anuales por tecnología (ktCO2e/año) 

Agricultura, 1%

Efc. Energ. 
Industrial , 1%

Biomasa, 22%

Biogas , 0%

Vertederos, 68%

Hidroelectricos, 
8%

Vertederos

Biomasa
Agricultura

Efc. Energ. Industrial 

Hidroelectricos

Biogas 

 
Fuente: Metodologías para la Implementación de los Mecanismos Flexibles de Kyoto 

 

Brasil ha firmado Memorandos de Entendimiento en el desarrollo de proyectos 

MDL con España y los Países Bajos y se está negociando con Francia. Este tipo 

de acuerdos contribuyen a reforzar la colaboración de los países firmantes en el 

desarrollo de proyectos MDL, facilitando el proceso a los promotores de dichos 

proyectos.  

 

• Sector Energético62 

 

Brasil es el tercer consumidor energético en el hemisferio occidental después de 

Estados Unidos y Canadá y el décimo a nivel mundial. El consumo total de 

Energía Primaria ha incrementado considerablemente en la última década (3% 

anual). Durante la década de los noventa, Brasil ha importado petróleo para 

consumo interno pero en el 2003, la producción de petróleo en el país alcanzó a 

cubrir casi el total de la demanda y para el 2006, Brasil espera ser autosuficiente 

en petróleo en 2006 con una producción diaria que sobrepasaría los 2.3 millones 

de barriles en 2010 según la prospectiva existente. Brasil también ha creado 

                                                 
62 INE. 2006. “Guía Latinoamericana para la implementación de proyectos MDL”. p. 9.13.  Disponible en: 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/secprivcc/mdl.html. [fecha de consulta: 14 de Marzo 2006].  
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varias organizaciones importantes a nivel energético como por ejemplo la Agencia 

Nacional del Petróleo (ANP) así como el Consejo Nacional para Política 

Energética (CNPE) con el fin de crear e implementar políticas energéticas en 

coordinación con su desarrollo económico y social. En 2001, Brasil vivió una crisis 

energética considerable la cual demostró su gran dependencia del sector 

hidroeléctrico y lo que llevo al país a aplicar programas de racionamiento de 

energía al igual que la necesidad de ampliar la oferta de energía a otras 

tecnologías y sectores.63 

 

En la gráfica 5.27 se muestra el consumo de energía por tipo de fuente utilizado 

en Brasil hasta el año 2002. 

 

• Sector Ambiental 64 

 

Brasil es un actor importante en la agenda ambiental global debido a su 

importante patrimonio natural. La Amazonia representa el 30% de los bosques 

tropicales que quedan en nuestro planeta, albergando una cantidad incontable de 

especies de fauna y flora. El Amazonas también juega un papel importante en el 

cambio climático, actuando como un pulmón para el mundo absorbiendo grandes 

emisiones de dióxido de carbono de la atmósfera. Brasil es el consumidor de 

energía más grande de la región Suramericana, siendo su consumo de energía 

per capita comparable con el promedio de consumo de toda Sudamérica y 

Centroamérica. A la vez, Brasil es el mayor emisor a la atmósfera de dióxido de 

carbono con más de 300 millones de toneladas de CO2 en 2002. Ver gráfica 5.28. 

Por tipo de combustible, la mayor contribución de emisiones proviene del petróleo, 

carbón y gas natural. Las gráficas 5.29 ofrecen más información al respecto 

 

 

 

 
                                                 
63 Ídem 
64 INE. 2006. “Guía Latinoamericana para la implementación de proyectos MDL”. p. 9.14  Disponible en: 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/secprivcc/mdl.html. [fecha de consulta: 14 de Marzo 2006].  
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Tabla 5.27 Consumo total de energía por fuente en Brasil 

 
Fuente: EIA 2002 

 
Tabla 5.28 Tendencias de las Emisiones de CO2  en Brasil 

 

 
Fuente: Energy Information Administration 2005  

 

En América Latina y el Caribe, las emisiones de CO
2 

provenientes del sector 

cambio de uso del suelo y silvicultura representan aproximadamente el 30% del 

total emitido. Provienen, principalmente, de la destrucción de los bosques 

húmedos.  

 
 
 



 Capítulo 5   Propuesta de  Estrategia  De 
Comercialización

 

238 

Petroleo, 51%

Carbón, 5%Renovables, 
2%

Gas natura, 
6%

Nuclear, 2%

Hydro, 34%

Petróleo, 79%

Carbón, 12%

Gas Natural , 
9%

Gráfica 5.29 Consumo de combustible y  Emisiones CO2  por combustible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Energy Information Administration 2005 
 

Por lo anterior es importante mencionar que Brasil es la segunda área susceptible 

de forestación y reforestación de América Latina, de acuerdo con un estudio de 

ECN65  ver en la gráfica 5.30 adjunta. 

 

Gráfica 5.30. Áreas susceptibles de plantación en Latinoamérica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Benitez & Obersteiner, 2003. 

                                                 
65 Benitez, P.C. and M. Obersteiner. 2003. “The economics of including carbon links in Climate Change Policy”. Evaluating 
the carbon supply curve through afforestation in Latin America. Report ECN BS: ECN-I--03-003. 
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5.1.1.7.2. MÉXICO66 

 

México pertenece al grupo de Países No – Anexo I de la Convención Marco de 

Cambio Climático, que ratificó en Marzo de 1993. México firmó el Protocolo de 

Kyoto en 1998 y lo ratificó en Septiembre de 2000. Actualmente, México 

desarrolla varios proyectos MDL donde se tiene estimado que se generarán entre 

187 y 400 ktCO2eq/a anuales y con un potencial al 2012 entre 1.2 y 4 millones de 

toneladas de CO2eq/a. Ver gráfica 5.31. A nivel mundial México contribuye con un 

porcentaje muy pequeño, sin embargo, si su potencial es ampliamente utilizado su 

contribución puede ser más significativa. 

 
Gráfica 5.31 Reducción de emisiones y potencia de reducciones en México. 

 
Fuente: CDM Pipeline Abril 2005 

 

México está desarrollando varias actividades de proyecto MDL en etapa de 

validación. Los cuatro proyectos son hidroeléctricos y están financiados 

principalmente por el Fondo Prototipo del Carbono PCF. El número de proyectos 

MDL por tipo de tecnología usada así como las reducciones de emisiones anuales 

en ktCO
2
eq/a se presentan el la tabla 5.10 

 
 
 
 

                                                 
66 INE. 2006. “Guía Latinoamericana para la implementación de proyectos MDL”. p. 9.35-9.36 Disponible en: 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/secprivcc/mdl.html. [fecha de consulta: 14 de Marzo 2006].  
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Tabla No. 5.10. Proyectos MDL en curso 

Titulo Metodología Tipo KtCO2/años años 

Total de 
CER´s 

31/12/2012 

ktCO2 

Estado 

Trojes 8 Mw hydro Project AMS-I-D hydro 23 7 209 En 
validación 

Benito Juarez 15 MW 
hydro Project AMS-I-D Hydro 41 7 244 En 

validación 

Chilatán  15 MW hydro 
project AMS-I-D Hydro 52 7 354 En 

validación 

El Gallo 30 MW hydro 
project (NM23) AM.5 Hydro 71 7 437 En 

validación 

Fuente: CDM Pipeline Abril 2005 

 

México tiene Memorandos de Entendimiento con Austria, Canadá, Dinamarca, 

España, Francia, Italia, Japón y los Países Bajos. 
 

México en la reciente estimación de las emisiones en el Segundo Inventario 

Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 1994-1998 67, indica la 

contribución relativa de cada gas y sector, lo que es de suma importancia, puesto 

que permite establecer grados de responsabilidad, y también es el primer paso 

para identificar opciones de reducción de emisiones. Otra aplicación de los 

resultados del inventario es identificar las fuentes en las que más esfuerzo se 

debe realizar para calcular correctamente las emisiones. En el grafico 5.32 

muestra las emisiones por gases en equivalentes CO2 y en la gráfica 5.33 muestra 

las emisiones por sector en equivalentes de CO2 

 

Gráfica 5.32. Emisiones por gases en equivalentes CO2 

CH4 , 23%

CO2, 75%

N2O, 2%

 
Fuente: INE 2002 

                                                 
67 INE- SEMARNAT (Instituto Nacional de Ecología-Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca). 2002. 
Segundo Inventario Nacional de Emisiones de Gas de Efecto Invernadero 1994-1998. México 
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Gráfica 5.33 Emisiones por sector en equivalentes de CO2 
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14.60%
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32.00%

 
Fuente: INE 2002 

 

La contribución porcentual de las emisiones de diferentes rubros refleja la 

estructura económica de los países. Así, el análisis de las fuentes clave de países 

desarrollados contendrá un componente importante de las actividades industriales 

y del sector energético, mientras que los países en desarrollo, con actividades de 

deforestación y conversión de bosques a tierras de cultivo, presentarán emisiones 

de este rubro con mayor porción. 
 

Tabla 5.11. Reporte resumen para el inventario nacional de gases efecto invernadero. 
1996 

Categorías de fuentes de GEI CO2 CH4 N2O NOX CO HFCs 
Emisiones y remociones totales 
nacionales 514048.055 757.031 46.523 1123.467 8691.120 2.385 

1  Energía (Combustión y fugitivas) 314730.258 2208.918 9.913 1057.494 6784.268  
     A  Combustión 314730.258 85.133 9.913 1057.949 6784.268  

1 Transporte 
2 Industria (ISIC) 
3 Industria de la energía 
4 Generación de electricidad 
5 Residencial 
6 Comercio 
7 Agricultura 

97193.079 
62082.504 
38976.038 
82868.256 
22361.465 
5827.704 
5421.211 

28.072 
2.731 
1.052 
0.966 

52.219 
0.055 
0.038 

7.667 
0.604 
0.100 
0.511 
0.992 
0.010 
0.028 

609.000 
75.107 
54.403 

258.528 
46.510 
9.107 
4.838 

5091.683 
430.661 
10.045 
15.916 

1233.814 
0.968 
1.181 

 

     B  Emisiones fugitivas de 
combustible  2123.785     

1 Combustibles sólidos 
2 Petróleo y gas natural   

2123.785     

2  Procesos Industriales 4215.581 4.606 3.255 7.466 70.448 2.385 
A) Procesos minerales 
B) Industria química 
C) Producción metálica 

16659.682 
3806.203 

21549.696 

 
4.606 

 

 
3.255 

 

 
7.144 
0.321 

0.001 
20.828 
49.619 

 

3  Solventes y uso de otros productos       
Fuente: Ruiz Suárez Luís Gerardo y Cruz Núñez 
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El inventario de de emisiones de gases efecto invernadero tiene como primera 

fuente de importancia las emisiones de CO2 por transporte, incluyendo todos los 

modos de transporte. Ver tabla 5. 33. Le siguen las emisiones de CO2 por suelos; 

las emisiones tardías por suelos de bosques convertidos a cultivos y pastizales 

son aun más importantes que las emisiones directas debido a la conversión 

directa de bosques a otros usos. Si el sector transporte se desagrega al siguiente 

nivel (autotransporte, marítimo, aviación civil y ferrocarriles), el autotransporte 

representa algo más de 90% de esa fuente. 68 
 

• Sector Energético69 
 
México tiene abundantes reservas petroleras y de gas natural y sus exportaciones 

a Estados Unidos han hecho crecer el sector energético considerablemente en los 

últimos años. Su creciente desarrollo económico ha generado un exceso en la 

demanda de energía el cual ha saturado las posibilidades de oferta adicional y 

esto se ha visto en las recientes inversiones en infraestructura energética para 

reducir importaciones de fuentes energéticas en el futuro. Con respecto al gas 

natural, durante los últimos dos años, México ha tenido que importar gas natural 

desde Estados Unidos para cubrir la demanda del sector energético el cual ha 

incrementado su consumo considerablemente. La gráfica 5.34 ilustra las diversas 

fuentes de generación de energía en México, donde se observa que el gas natural 

y el petróleo equivalen  más del 80% de la generación de energía. 
 

• Sector Ambiental  

 

México forma parte de varios acuerdos internacionales a nivel ambiental como la 

convención en biodiversidad, convención marco de cambio climático, 

desertificación, especies en vía de extinción, residuos peligrosos, Ley de los 

mares, conservación de la vida marina, protección de la capa de ozono entre las 

más importantes.  

 

                                                 
68 Ruiz Suárez. et al. 2004. “Los gases de efecto invernadero y sus emisiones en México.” Cambio climático una visión 
desde México. SEMARNAT e INE.” México. 
69INE. 2006. “Guía Latinoamericana para la implementación de proyectos MDL”. p. 9.36 Disponible en: 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/secprivcc/mdl.html. [fecha de consulta: 14 de Marzo 2006].   



 Capítulo 5   Propuesta de  Estrategia  De 
Comercialización

 

243 

Gráfica 5.34   Consumo total de Energía por fuente en México 

 
Fuente: generación de energía Primaria 

 

A nivel mundial México contribuye solamente con un 1.5% de las emisiones de 

dióxido de carbono provenientes del sector energético pero a nivel regional 

contribuye considerablemente junto con Brasil, Venezuela y Chile en 

Latinoamérica. El consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono per 

cápita son importantes en comparación con otros países latinoamericanos pero 

bajas en comparación con países industrializados. Por tipo de combustible, la 

mayor contribución de emisiones proviene del petróleo, carbón y gas natural. Las 

siguientes gráficas 5.36 ofrecen más información al respecto. 

 

Gráficas 5.35   Emisiones de dióxido de Carbono 

 

Fuente: Energy Information Administration 2005  
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Gráfica 5.36 Consumo de combustible y  Emisiones CO2  por combustible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Energy Information Administration 2005  

 

5.1.1.7.3. CHILE70 

 

Chile pertenece al grupo de Países No-Anexo I de la Convención Marco de 

Cambio Climático ratificada en Chile el 22 de diciembre de 1994. Chile ratificó el 

protocolo de Kyoto el 02 de julio  del 2002. En el marco del MDL se constituyó la 

AND en mayo de 2003, es el Consejo Directivo de CONAMA. La promoción de 

proyectos MDL está a cargo de ProChile (servicio público dependiente del 

Ministerio de Relaciones Exteriores) que junto con la Sociedad de Fomento Fabril 

(asociación gremial de empresas privadas) y el CORFO (servicio público de 

fomento dependiente del Ministerio de economía) son las instituciones que dan 

soporte al MDL en Chile. 

 
Según la información recogida en CDM Pipeline junio 2005 y la AND de Chile, 

existen hasta la fecha 7 proyectos aprobados por la AND de los cuales 6 están 

                                                 
70 INE. 2006. “Guía Latinoamericana para la implementación de proyectos MDL”. p. 9.16-9.17 Disponible en: 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/secprivcc/mdl.html. [fecha de consulta: 14 de Marzo 2006].  
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siendo validados y 1 revisado. Igualmente se han propuesto 4 nuevas 

metodologías de las cuales 3 han sido aprobadas por la Junta Ejecutiva del MDL.  

 

Además Chile posee una cartera de proyectos amplia constituida por 47 

proyectos, de los cuales 6 han sido aprobados por la AND. La composición de la 

cartera se resume en la tabla 5.12. 

 

Se han vendido proyectos por 450.000 tCO
2
e/año y el potencial de la cartera de 

proyectos es de 3-5Mt CO
2 

e/año, pero existen limitaciones de barreras de 

mercado.  

 

Chile presenta buenas oportunidades para el desarrollo de proyectos MDL, pues 

es un país con bajo riesgo, tiene acuerdos comerciales con el mundo 

industrializado (Canadá, Unión Europea, Estados Unidos y otros), tiene acuerdos 

de entendimiento con Canadá, Dinamarca, Francia, y está en negociación con 

Holanda, Italia y Austria.  

 

Tabla 5.12.  Cartera de proyectos de Chile 

Tipo de proyecto Nº proyectos Reducciones tonCO
2
eq/año 

Biomasa (potencia 42.9 MW)  5 275.166 (1 proyecto no valorado)  

Cogeneración (7.5 MW)  3 16.067  

Eficiencia Energética (304 MW) 2 15.000 ( 1 proyecto no valorado)  

Energía Eólica (158.1 MW)  4 146.900 (105MW no valorados)  

Energía Hidráulica (454.6MW)  15 1.114.151 (1 proyecto no valorado)  

Sustitución de combustibles  3 217.960  

Forestal (122.600 Ha)  5 450.000 (4 proyectos no valorados)  

Recuperación de metano  7 938.738 (4 proyectos no valorados)  

Transporte  1 350.000  

Otros  1 Proyecto no valorado  

Fuente: presentación CONAMA 18 de abril 2005, Buenos Aires, 
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Las oportunidades para el desarrollo de proyectos MDL en Chile se encuentran 

fundamentalmente en los siguientes sectores: Eficiencia Energética (mineria e 

industria), Energía Renovables (pequeña hidráulica, biomasa), transporte rellenos 

sanitarios y forestales (suelos degradados). 

 
• Sector Energético71 

 

La mayor parte del sector energético en Chile está privatizado. Chile ha limitado 

los recursos energéticos autóctonos excepto la hidroelectricidad. No obstante, el 

país resolvió el casi 70% de su consumo de energía primaria total con los 

recursos energéticos domésticos entre 1970 y mediados de los años ochenta 

(véase el gráfico 5.37 "consumo de energía primaria total y la producción, 1970-

2002").  

 

A principios de los años 90 la economía Chilena experimentó una rápida 

expansión, aumentando no solamente la demanda energética sino también su 

dependencia externa a través de las importaciones de energía primaria. Mientras 

que la demanda energética creció con un índice anual del 4,8% entre 1992 y 

2002, la producción energética doméstica total descendió una 0.5% anual. En 

2002 Chile un 29% de la demanda total de la energía primaria fue atendida con 

energía hidráulica siendo esta el 75 % de la producción energética doméstica.  

 

En abril de 2004 Argentina comenzó a restringir las exportaciones de Gas Natural 

a Chile, lo cual hizo que Chile introdujera algunos cambios en su política 

energética, aumentando por ejemplo en número de plantas de licuefacción de gas 

natural importado, así como la construcción de nuevas centrales hidráulicas. 

 

 

 

                                                 
71 INE. 2006. “Guía Latinoamericana para la implementación de proyectos MDL”. p. 9.18 Disponible en: 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/secprivcc/mdl.html. [fecha de consulta: 14 de Marzo 2006]. 
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Gráfica 5.37. Consumo de energía primaria total y la producción, 1970-2002, en Chile 

 

 
Fuente: www.eia.doe.gov Country analysis Briefs Chile september 2004 

 

• Sector ambiental72 

 

Las mayores amenazas ambientales para Chile son la contaminación atmosférica 

producida por los vehículos y las emisiones de gases provenientes de las 

industrias, la contaminación del agua por aguas residuales no tratadas 

provenientes de las industrias, la tala de árboles y la erosión del suelo.  
                                                 
72 INE. 2006. “Guía Latinoamericana para la implementación de proyectos MDL”. p. 9.19 Disponible en: 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/secprivcc/mdl.html. [fecha de consulta: 14 de Marzo 2006].  
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La contaminación atmosférica en Santiago es el problema ambiental más severo 

de Chile. Las posibilidades para disminuir los riesgos ambientales se basan 

fundamentalmente en el aumento del uso de combustibles alternativos en el 

sector industrial y el eléctrico. Como es el uso del gas natural y la generación 

hidroeléctrica.  

 

En cuanto al desarrollo sostenible en Chile está cimentado en los siguientes 

aspectos:  

 

Ley de bases del medio ambiente (1994) institución: CONAMA (Comisión 

Nacional del Medio Ambiente), instrumentos de gestión entre otros: Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental (calificación ambiental), permisos Ambientales 

Sectoriales, Planes de descontaminación y normas ambientales.  

 

Cartera de proyectos MDL 

Durante los últimos meses, la CONAMA ha revisado una cartera de proyectos que 

reducen gases de efecto invernadero abarcando diversas áreas. Muchas de estas 

iniciativas ya se están concretando, y entre las principales destacan las 

siguientes: 

• 10 proyectos de co-generación (2,5 millones de toneladas reducidas).  

• 2 proyectos de generación de centrales hidroeléctricas de paso (6 millones 

de toneladas reducidas).  

• 20 proyectos de generación eólica (5 millones de toneladas reducidas).  

• Transantiago (1 millón de toneladas reducidas).  

• Rellenos sanitarios (1 millón de toneladas reducidas).  

• Procesos agropecuarios (600 mil toneladas reducidas).  

• Transformación de 500 hornos de panadería a electricidad.  

• Proyectos Green Building (reducción de emisiones en el sector 

inmobiliario). 
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Entre los proyectos más avanzados está el de la empresa Nestlé, que reducirá 

más de 400 mil toneladas de gases de efecto invernadero gracias a la sustitución 

de los combustibles que usan en sus procesos. Otro ejemplo es el del relleno 

sanitario Lomas Los Colorados, ubicado en Tiltil, que recibirá recursos por reducir 

las emisiones de gas metano que genera el relleno.73 

 

Una de las mayores ventajas comparativas de Chile  para negociar bonos de 

carbono es su condición eminentemente forestal, que lo hace sumidero neto. Es 

decir, la absorción de CO2 por la vegetación es superior a las emisiones 

generadas por la actividad humana. Desgraciadamente, es difícil de calcular el 

secuestro de carbono a través de la forestación o la reducción en tasa de 

deforestación, lo que ha llevado a que aún no se aprueben transacciones con 

proyectos tipo sumidero. Los incendios forestales y plagas podrían llevar a la 

destrucción del bosque y a un a una mayor emisión no intencionada. Sin 

embargo, la conversión a gas natural, la generación de biogás por medio de la 

basura en rellenos sanitarios, y la hidroelectricidad son altamente rentables en la 

reducción de gases de efecto invernadero. 

De hecho, se estimo que entre 1997 y 2002, la introducción del gas natural ha 

permitido evitar la generación de 2.253.000 toneladas de CO2, principalmente 

debido a la reconversión industrial, ya que la generación de energía a través de 

este combustible, produce menos CO2 por unidad de energía entregada, dado 

que es el que tiene menor contenido de carbono por cada átomo de hidrógeno. 

Adicionalmente, la combustión del Gas Natural prácticamente no emite otros 

gases, como dióxido de sulfuro. Por lo tanto, esto lo convierte en un combustible 

más limpio, y en un actor relevante en la disminución de los GEI.  Así, se tiene 

que anualmente, sólo en la Región Metropolitana, se dejan de emitir alrededor de 

550.000 ton de CO2 gracias a la sustitución de otros combustibles fósiles por Gas 

Natural. 

El uso del gas natural en lugar de otros combustibles es económicamente 

atractivo y en nuestro país ha realizado contribuciones importantes, no sólo en la 

                                                 
73 CONAMA. http://www.conama.cl/portal/1255/article-28253.html#top 
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reducción de gases efecto invernadero en Santiago, sino también para efectos de 

reducir la contaminación urbana en la ciudad74 

 

5.1.1.7.4. HONDURAS 

 

Honduras pertenece al grupo de Países No-Anexo I de la Convención Marco de 

Cambio Climático, que ratificó en 1995. Honduras firmó Protocolo de Kyoto en 

1999 y lo ratificó en julio de 2000. Las acciones de Honduras relacionadas con el 

MDL para la energía están a cargo de la Dirección General de Energía (DGE) de 

la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). La DGE tiene la misión 

de identificar proyectos energéticos que podrían ser elegibles para el MDL. El país 

también ha desarrollado un inventario nacional de GEI que emplea como año 

base 1995 para el cálculo de la reducción de emisiones.75 

 

Honduras posee nueve proyectos de tipo hidroeléctrico en diferentes fases del 

ciclo de proyecto MDL; 6 en fase de validación, 1 registrado y 2 en revisión, que 

suponen una reducción total de emisiones de CO2 anuales de 157.223 tCO2e. 

 

• Sector Energético 

 

En 2003, Honduras generó el 57% de su electricidad a partir de fuentes térmicas, 

el 36% de hidroelectricidad, y 0.33% de biomasa, según la Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica (ENEE), el resto de la energía eléctrica se importó de Costa 

Rica y de Panamá. En diciembre de 2003, había 14 centrales eléctricas térmicas, 

9 plantas de la hidroeléctricas, y 4 plantas de biomasa en la operación en 

Honduras, según estadística del gobierno. El desarrollo actual del sector eléctrico 

en Honduras está a cargo de la empresa nacional ENEE, la Comisión Nacional de 

la Energía (CNE) y la Secretaría de Recursos Naturales y ambiente (SERNA) por 

medio de la dirección de Energía.76 

 

                                                 
74 Libertad y desarrollo de los bonos de carbono Chile. 
75 INE. 2006. “Guía Latinoamericana para la implementación de proyectos MDL”. p. 9.33 Disponible en: 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/secprivcc/mdl.html. [fecha de consulta: 14 de Marzo 2006]. 
76 INE. 2006. “Guía Latinoamericana para la implementación de proyectos MDL”. p. 9.34. Disponible en: 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/secprivcc/mdl.html. [fecha de consulta: 14 de Marzo 2006].  
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Las acciones de Honduras relacionadas con el MDL para energía están a cargo 

de la Dirección General de Energía (DGE) de la Secretaría de Recursos Naturales 

y  Ambiente (SERNA). Anteriormente en 1999 se había establecido la Oficina de 

Implementación Conjunta de Honduras (OICH), que dejó de funcionar a inicios del 

año 2002. La DGE tiene a cargo identificar proyectos energéticos que podrían ser 

elegibles para implementación conjunta o el mecanismo de desarrollo limpio del 

Protocolo de Kyoto. El país también ha desarrollado un inventario nacional de GEI 

que emplea como año base 1995 para calcular reducciones de emisiones. Los 

sectores considerados en el inventario son energía, procesos industriales, 

agricultura, cambio del uso de la tierra y manejo de desechos. Las emisiones 

totales de GEI en 1995 fueron aproximadamente 5,433.23 gigagramos (Gg) ó 

5,433,230.00 toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2), lo cual se traduce 

en 0.97 toneladas métricas per capita. También se contabilizaron 385.49 Gg de 

metano (CH4); 5.18 Gg de oxido nitroso (N2O); 63.80 Gg de otros óxidos de 

nitrógeno (NOx); 1,528.59 Gg de monóxido de carbono (CO) y 85.51 Gg de 

componentes orgánicos volátiles diferentes al metano (COVDM). La mayoría de 

las emisiones de GEI de Honduras provienen de la energía, la agricultura y el 

sector de cambio de uso de la tierra..77 

 

En la tabla 5.13, se muestra u comparativo de los países Brasil , México, Chile y 

honduras en los aspectos económicos, ambientales energéticos y propiamente en 

el Mecanismo de Desarrollo Limpio 

 

                                                 
77 Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica. 2004. "Guía Centroamericana de Financiamiento de Carbono".1a 
Edición, septiembre 2004.Copyright 2004, GreenStream Network Ltd. y BUN-CA. p.p.96. Disponible en: 
http://www.sgsica.org/energia/carbono/carbono_sp.pdf 



 Capítulo 5   Propuesta de  Estrategia  De 
Comercialización

 

252 

 
Tabla 5.13.  Tabla comparativa  de los competidores de CER, s en América Latina 

Aspecto Elemento Brasil México Chile Honduras 

Población (millones) 176.9 100.44 15.59 6.8 
Producto interno 
bruto total 1.978 0.779 2.280 2.781 

Inversión interna 
bruta82  19.8 20.2 21.8 25.6 

Inversión extranjera 
directa neta83 

14,084 13,845 1,587.00 176 

Empleo84 56.7 55.185 52.5 51.7 

Económico 

Tipo de cambio real 
efectivo (índice 
2000=100) 86 

134.7 94.0 113.3 96.1 

Emisiones de CO2 
(Mt CO2) 309.31 365.15 46.61 5.4 

Emisiones de CO2 
per Cápita 
(tCO2/Cápita) 

1.77 3.64 2.99 0.79 
Ambiental 

Sector  que mayor 
produce emisiones 
de CO2 

 Transporte  
Energía, la 

agricultura y el 
sector de cambio 
de uso de la tierra 

Producción de 
Energía (Mtoe) 161.74 229.89 8.78 1.62 

Importaciones de 
Energía Netas (Mtoe) 31.08 -70.78 16.67 2.05 

Total Energía 
Primaria (Mtoe) 190.66 157.31 24.71 3.43 

Consumo de 
Electricidad (TWh) 321.55 184.03 42.79 3.67 

Energético 

Consumo de 
Electricidad per 
Cápita (kwh/cápita) 

1843 1832 2745 539 

Ratificación del 
Protocolo de Kyoto 

Agosto del 
2002 

Septiembre 
del 2000 

Julio del 
2002 

Julio del  
2000 

Mecanismo 
de 

Desarrollo 
Limpio AND 

Comisión 
Interministeria
l del Cambio 
Global del 

Clima 

Comisión 
Intersecretaria
l de Cambio 

Climático 
(CICC) 

Comisión 
Nacional 
del Medio 
Ambiente 
(CONAM

A) 

Secretaria de 
Estado en los 
Despachos de 

Recursos 
Naturales y 
Ambiente 

                                                 
78 índice encadenado, base 1990=100. 
79 Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 1993. 
80 Tasas anuales de variación. Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 1996, excepto 1995 y 
1996, a precios de 1986.  Dato del 2002 
81 Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 1978. 
82 Porcentajes del PIB. Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios  corrientes. 
83 Millones de dólares. Dato del 2002. 
84 Tasa de actividad, población económicamente activa como porcentaje de la población en edad de trabajar, total nacional. 
Datos 2002. 
85 Población económicamente activa como porcentaje de la población en edad de trabajar, áreas urbanas. 2002  
86 Promedio anual, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes. Dato del 2002. 
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Tabla 5.13.  Tabla comparativa de de los competidores de REC, s en América Latina 

Aspecto Elemento Brasil México Chile Honduras 

Países Anexo I 
Involucrado en los 
proyectos 

Países bajos, 
suecia, Francia, 

Inglaterra, 
Irlanda Canada 

y Japón 

Los Países 
Bajos. 

Japón y 
Canada 

Finlandia, Italia, 
Inglaterra y 
Finlandia 

Promedio de 
reducciones 
anuales  

10,851,779 1,501,651 1,748,853 177,636 

No de proyectos 
registrados ante 
UNFCCC 

41 15 10 9 

No. De proyectos 
validados 10 8 3 2 

Mecanismo 
de 

Desarrollo 
Limpio 

Tipo de tecnología 
en los proyectos 
MDL más utilizada 

Captación de 
gases de 
rellenos 

sanitarios 

Manejo de 
desechos 

Manejo de 
desechos Hidroeléctricos 

 
Ventaja referente a 
los proyectos de 
MDL 

Región La 
Amazonia 
(sumidero) 

 

Gran 
condición 
forestal 

(sumidero 
neto) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Comisión  económica para América latina y el Caribe (CEPAL), 
http://www.eclac.cl/cgi-bin/,  la Energy Information administration, www.eia.doe.gov. y de la 
UNFCCC, www.unfccc.com. 

 

 

5.1.1.8. Análisis de la demanda 

 

El último paso de la evaluación del negocio es intentar estimar la demanda del 

producto. Las conclusiones darán una orientación y tienen por objeto ofrecer una 

estimación aproximada del tamaño del mercado y de las ventas que pueden 

generar. 

 

 

5.1.1.8.1. Demanda de Europea de RCE87 

 

Como ya se ha indicado, el mercado internacional de Reducciones Certificadas de 

Emisiones (RCE) ha crecido considerablemente en los últimos años. La cantidad 

de RCE negociada en el 2001 fue de 13 millones de toneladas de CO2e, en 2003 
                                                 
87 INE. 2006. “Guía Latinoamericana para la implementación de proyectos MDL”. p. 7.19-7.20. Disponible en: 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/secprivcc/mdl.html. [fecha de consulta: 14 de Marzo 2006].  
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se incrementó hasta alcanzar los 78 millones de toneladas de CO2, y entre los 

meses de enero y mayo de 2004, había alcanzado ya los 64 Mt CO2. El desarrollo 

futuro dependerá, entre otros factores, de la demanda de RCE por parte de los 

Países del Anexo I, tanto del sector privado como del estatal. 

 

Como se puede observar en el Gráfico 5.38, muchos países de la UE-15 están 

lejos de cumplir con sus objetivos de Kyoto. Por consiguiente puede asumirse que 

la demanda más importante vendrá, además de Japón y Canadá, de la Unión 

Europea. Además la UE – 15 en su conjunto también debe hacer esfuerzos en 

este ámbito para poder alcanzar el objetivo propuesto (ver Gráfico 5.39). El último 

informe anual elaborado por la Agencia Europea de Medio Ambiente pone de 

manifiesto la desviación de los Estados miembro con respecto a sus objetivos de 

Kyoto. En la última edición (2004) de dicho informe, del que se han extraído los 

siguientes gráficos, se pone de manifiesto que si bien las emisiones de GEI en la 

UE – 15 en 2002 se encontraban por debajo de las de 1990, más de la mitad de 

los Estados que se encuentran con desviaciones importantes frente a su objetivo. 
 
 

5.1.1.8.2. Demanda Gubernamental88 

 

Como parte de las actividades del proyecto, se han analizado los Planes 

Nacionales de Asignación de derechos de emisión de los Estados miembros de la 

Unión Europea para el periodo 2005 – 2007, con el fin de obtener información 

más detallada sobre las compras adicionales de créditos que están planificadas. 

Cada país tiene la obligación de elaborar su Plan Nacional de Asignación en el 

sistema de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. En este plan 

se especifica la asignación de derechos de emisión a cada instalación afectada 

por la citada directiva de Comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, 

y la estrategia nacional para cumplir con el compromiso de Kyoto. 
 
 
 
 
 

                                                 
88 INE. 2006. “Guía Latinoamericana para la implementación de proyectos MDL”. p. 7.20-7.25. Disponible en: 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/secprivcc/mdl.html. [fecha de consulta: 14 de Marzo 2006].  
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Gráfica 5.38 Situación de las Emisiones de GEI de los países de la UE–15 a 
Diciembre de 2004 (en % s/año base) 

 

 
Nota: El indicador de la distancia al objetivo (DTI) mide la desviación de las actuales emisiones del 2002 

respecto a una trayectoria lineal hipotética, trazada entre las emisiones del año base y el objetivo de 
reducción de emisiones de los Estados miembros al 2010 respecto del año base. Los valores positivos 
indican que se está por debajo del objetivo y los valores negativos indican que se está por encima del 
objetivo, para el caso de las emisiones del año 2002. 

 
El DTI se utiliza como un indicador del progreso hacia el objetivo de Kyoto y el objetivo de los Estados 
miembros al 2010. Se asume que los Estados miembros resuelven el cumplimiento de sus objetivos 
con políticas y medidas nacionales. Suponiendo que en una etapa más avanzada los Estados 
miembros incluyan los Mecanismos de Kyoto para le cumplimiento de sus objetivos, también se 
muestra un indicador DTI los efectos adicionales de en 2002 si se tuvieran en cuenta los mecanismos 
de Kyoto. 

Fuente: “Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2004” EEA report Nº5/2004 
 
 

En el marco de esta estrategia, se incluye la utilización prevista de los otros 

mecanismos de Kyoto (AC y MDL), por lo que no es posible en todos los casos 

hacer una distinción entre los certificados provenientes de cada uno de los 

mecanismos AC y MDL. Es más, la compra adicional en algunos países cubre 

también la compra de los derechos de emisión o unidades de la cantidad atribuida 

(UCA), que serán resumidas bajo el término "certificado". 
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Gráfica 5.39 Situación actual y evoluciones futuras para la UE – 15 basado en 
las proyecciones de los Estados miembros 

 

 
Nota: La trayectoria analiza cómo las emisiones de 2002 se desvían linealmente del objetivo de reducción 

hipotético con respecto a los incrementos permitidos respecto del año base para el objetivo de Kyoto, 
asumiendo que los Estados miembros cumplen sus objetivos íntegramente con medidas nacionales. 
Estos datos excluyen los mecanismos de Kyoto y los sumideros. 

 
Fuente:  Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2004” EEA Report Nº 5/2004”. 

 

 

Varios estados miembros de la Unión Europea han declarado en sus Planes 

Nacionales de Asignación el uso de los mecanismos AC y MDL como estrategias 

para cumplir con los requerimientos del Protocolo de Kyoto. 

 

Alemania y el Reino Unido han anunciado que se van a concentrar en acciones 

domésticas para lograr lo estipulado en el protocolo en termines de reducción de 

emisiones y que los mecanismos flexibles serán solo usados como complemento 

a esas acciones internas. En este caso, países como Alemania y el Reino Unido 

no dependen de estos mecanismos para lograr las reducciones esperadas. 

 

Contrariamente, los Países Bajos quieren lograr el 50% del objetivo de Kyoto por 

medio de proyectos AC y MDL. El gobierno de los Países Bajos ha dicho que el 
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sector energético al igual que el sector industrial producen a niveles muy 

eficientes y con tecnologías de punta y encuentran en estos mecanismos 

soluciones mejores y más económicas para la obtención de las reducciones de 

emisiones esperadas. Este gobierno quiere obtener aproximadamente 20 MtCO2e 

por año en el periodo entre 2008 y 2012. 

 

Otros países como Austria, Irlanda y España también contemplan el uso intensivo 

de dichos mecanismos para lograr los objetivos de reducción de emisiones. 

Austria considera que el potencial de reducción de los mecanismos flexibles del 

protocolo asciende a un 25% de sus reducciones adicionales. Irlanda quiere cubrir 

el 60% de sus reducciones adicionales por medio de AC y MDL. Se ha 

establecido que el gobierno Irlandés obtendría las dos terceras partes y el resto 

sería adquirido por los diversos sectores considerados en el esquema de 

comercio de las emisiones Europeo (CE UE). En el caso de España, el Plan 

Nacional de Asignación prevé la adquisición de 20 MtCO2e por año por medio de 

AC y MDL para cumplir con los objetivos de Kyoto, contabilizando 100 millones de 

toneladas en el periodo 2008 a 2012. 

 

Otros países como Bélgica, Dinamarca y Luxemburgo también tienen previsto 

usar dichos mecanismos. Finlandia ha establecido un programa piloto para el uso 

de los mecanismos flexibles del Protocolo de Kyoto. De acuerdo con el gobierno 

Finlandés, se espera poder reducir entre 1.0 y 1.4 MtCO2e para el primer periodo 

de las obligaciones (aproximadamente 0.2 a 0.28 tCO2e por año) o el equivalente 

a un 6.3% de las reducciones de emisiones esperadas. Finlandia ha invertido en 

el fondo BASREC al igual que el resto de los países Escandinavos. 

 

Entre los miembros de la Unión Europea de los Quince las previsiones de 

adquisición de créditos sitúan la demanda gubernamental en una horquilla entre 

planean adquirir aproximadamente entre 66 y 142 MtCO2 por año entre 2008 y 

2012, a falta de cifras definitivas y de aprobación por parte de la Comisión 

Europea para Finlandia, Portugal, Italia y Grecia. 
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El gráfico 3.40 incluye las reducciones necesarias desde el año base 2002 como 

porcentaje de proyectos AC y MDL y otros sectores. 
 

La demanda gubernamental para los cinco años del periodo de compromiso del 

Protocolo de Kyoto (2008-2012) en la UE-15 puede estimarse en las mismas 

condiciones entre los 328 y los 708 Mt CO2e. No se ha podido incluir la demanda 

de los sectores privados por falta de información. La Tabla 5.14 contiene un 

análisis de la situación en cada Estado miembro y el cómputo total. 

 
Gráfica 3.40. Porcentaje de reducciones por medio de MDL y AC en la Unión 

Europea. Reducciones desde el año base 2002 (MtCO2e) 

 
* El plan nacional de asignación Italiano no ha sido evaluado hasta la fecha por la Comisión Europea. 
Fuente: Lueckge Helen, Peterson Sonja (2004), The Role of CDM and JI for fulfilling the 

European Kyoto commitments, Kiel Institute of World Economics, working paper 1232, 
November 2004. (http://europa.eu.int/comm/environment/climat/emission_plans.htm) 

 

Hasta diciembre del 2004, no se tiene tampoco información sobre la demanda 

italiana pero, de acuerdo con unas primeras estimaciones, ascendería al menos a 

69,2 millones de toneladas de CO2e anuales. La demanda de Grecia no se 

contempla por no disponer de la información.  
 
Los Gobiernos de los diez nuevos Estados miembros probablemente no 

demandarán RCE, pero en cambio es previsible que la venta de las URE 

aumentará. El único nuevo miembro que podría difícilmente cumplir con sus 
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límites nacionales de Kyoto es Eslovenia, pero según su Plan Nacional de 

Asignación, no van a realizar compras adicionales. Las posibilidades actuales de 

implementación de proyectos AC de gran escala en los países de acogida de 

proyectos AC (que ya ratificaron el protocolo de Kyoto) bajo el sistema Europeo 

de comercio de derecho de emisiones, son bajas. 
 

De acuerdo con la Directiva Europea, en la integración de certificados de los 

mecanismos de Kyoto en el comercio europeo se han tomado las siguientes 

precauciones para evitar la doble contabilidad en los nuevos Estados miembro: 
 

 
1. Hasta el 31.12.2012 sólo se emitirán RCE y URE para reducciones directas 

de emisiones por medio de proyectos AC o MDL en instalaciones afectadas 

por la directiva de Comercio de derechos de emisión, si se cancela un 

número equivalente de derechos por parte del operador de la instalación. 
 
 

2. Hasta el 31.12.2012 sólo se emitirán RCE y URE para reducciones indirectas 

de emisiones por medio de proyectos AC o MDL en instalaciones afectadas 

por la directiva de Comercio de derechos de emisión, si se cancela un 

número equivalente de derechos en el registro nacional del Estado miembro 

en que se han originado dichas unidades. 

 

Igualmente la tabla recoge los programas de apoyo establecidos por los Estados 

miembros para apoyar los mecanismos MDL o AC. 

 

Finlandia, Suecia y los Países Bajos han invertido en el Prototype Carbon Fund 

perteneciente al Banco Mundial. Austria, Italia y los Países Bajos también han 

invertido en el Community Development Carbon Fund. Bélgica ha anunciado 

varias licitaciones para proyectos MDL y AC por un valor de 10 millones de Euros 

en Septiembre del 2004. Alemania por medio de los fondos KFW para el Cambio 

Climático (KFW Klimaschutzfonds) ofrece incentivos al sector privado para que se 

involucren en proyectos de AC y MDL. 
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En la Unión Europea, el mayor presupuesto pertenece a los Países Bajos. Este 

gobierno ha expresado que quiere invertir aproximadamente 736 Millones de 

Euros en proyectos AC y MDL entre 2008 y 201289. Las licitaciones Holandesas 

(tenders) ERUPT y CERUPT están trabajando a gran escala. El programa 

Austríaco de AC y MDL fue dotado con 12 Millones de Euros en el 2004 y tiene 

previstos 24 Millones de Euros para el 2005 y 36 millones para el 2006. 

Dinamarca ha asignado 125.7 Millones de Euros para la compra de créditos 

provenientes de proyectos AC y MDL entre 2003 y 2007.  

 

En el Reino Unido la oficina para proyectos para el Cambio Climático ha sido 

establecida y que tiene como fin ayudar al desarrollo de proyectos de MDL y AC. 

De manera similar el gobierno Francés quiere implementar procedimientos 

nacionales para ayudar a inversionistas privados en el desarrollo de proyectos 

MDL y AC.  

 

En total las inversiones previstas por los Estados miembros de la Unión Europea 

son aproximadamente 1200 millones de Euros para el periodo 2008 – 2012. 

 

5.1.1.8.3. Demanda del Sector privado90 

 

Por lo menos 25 compañías privadas Europeas de 9 Estados Miembros de la UE 

ya han invertido en proyectos MDL y AC según lo anunciado por varias fuentes 

como por ejemplo PointCarbon y CDM Watch. (Ver tabla 5.15). Varias de estas 

firmas pertenecen al sector eléctrico Europeo y se cree que las inversiones 

actuales reducirán 45 MtCO2E de GEI. Es probable que 10 MtCO2e sean 

destinadas para programas de gobierno y licitaciones y las restantes 36 MtCO2e 

sean introducidas en el sistema de comercio de emisiones Europeo. 

 

Un informe realizado por Eurelectric (Unión de la Industria de Electricidad 

Europea) mostró que 18 de las grandes compañías Europeas de Electricidad 

                                                 
89 Senternovem y http://www.carboncredits.nl. [fecha de consulta: Febrero 2006]. 
90 INE. 2006. “Guía Latinoamericana para la implementación de proyectos MDL”. p. 7.26-7.28. Disponible en: 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/secprivcc/mdl.html. [fecha de consulta: 14 de Marzo 2006].  
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estaban participando o planificaban inversiones en proyectos de Aplicación 

Conjuntas (AC) y Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) ya en el año 2002. El 

estudio del potencial de MDL elaborado por Haites & Seres (2004) concluye que 

la demanda de la industria Europea esta entre 45 y 175 MtCO2e por año, estos 

valores son el resultado de la aplicación de varios modelos. 

 

Es difícil establecer a primera vista como van a ser utilizados los créditos de 

reducción de emisiones por parte del sector privado. Por una parte, es posible 

creer que las compañías invierten en proyectos AC y MDL porque pueden obtener 

ganancias al vender las URE o RCE a los fondos de carbono o licitaciones. 

 

Por otra parte, desde la creación de la Directiva Europea, donde se establecen 

procedimientos para reconocer certificados de emisiones obtenidos por medio de 

proyectos AC y MDL en el sistema Europeo de Comercio de Emisiones, las 

compañías tienen más incentivos para invertir en este tipo de proyectos y obtener 

así derechos de reducción de emisiones para el comercio de emisiones en 

Europa. 

 

La información acerca de las compañías Europeas que han invertido en proyectos 

MDL y AC se ha extraído de la base de datos de la organización CDM Watch91, 

que incluye más de 30 compañías presentes en Europa que han invertido en 

proyectos MDL. La mayoría de estas compañías son multinacionales en el sector 

energético con énfasis en el petróleo y otros hidrocarburos al igual que en el 

desarrollo de proyectos de Energía Renovable. 

 

En general, los 34 proyectos de MDL existentes con participación del sector 

privado Europeo tienen estimado una reducción potencial de emisiones de al 

menos 53 MtCO2e. Las reducciones de emisiones de GEI de estos proyectos 

varían desde 10 kTCO2e hasta aproximadamente 10 MtCO2e. De estos proyectos, 

algunos irán directamente a los Estados miembros de la Unión Europea como el 

caso de los Países Bajos donde 13 proyectos se encuentran en el esquema 

CERUPT y otra parte irá al comercio de emisiones. 
                                                 
91 http://www.cdmwatch.org/search_project.php. [fecha de consulta: Marzo 2006]. 
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Los proyectos escogidos por los inversionistas están relacionados con el uso de 

energías renovables (más de 2/3 de los proyectos están en esta categoría). 

Cuatro proyectos están relacionados con la quema de bagazo por parte del sector 

azucarero, tres proyectos son parques eólicos, dos proyectos producen energía a 

partir de biomasa y uno de energía geotérmica. 

 
Tabla 5.15 Compañías Europeas en Proyectos MDL y AC 

Compañía - País Proyecto(País y Tipo) Reducciones en 
MtCO2e 

Periodo de 
Acreditación 

(Años) 

Mayr-Meinhof Karton AG Austria Bulgaria – Eficiencia Energía 450 8 

Ferrostaal AG 
Alemania 

Trinidad y Tobago 
Brazil (gas caprture) 

2286,9 
10954 

10 
21 

Krupp Uhde GmbH Alemania N.A   

Econergy 
Italia 

Brasil (Renovables) 
Nicaragua 

669,6 
753,3 

7 
7 

Giammarco-Vetrocoke Italia India (Eficiencia 
Energía) 228  

Grontjim Climate and Energy 
Paises Bajos 

Bolivia 
(gas capture) 1776,6 21 

Van der Wiel Strogas 
Paises Bajos 

Argentina 
(gas capture) 6376,6 9 

World Wide Recycling Paises 
Bajos Bangladesh 155.6 7 

Agrinergy 
Reino Unido India (Renovables 220 10 

British Petroleum 
Reino Unido Brasil (Renovables)   

CLP Envirogas Ltd 
Reino Unido 

Costa Rica 
(Renovables) 785,8 10 

ConocoPhillips 
Reino Unido Vietnam (Renovables) 6770 10 

Lafarge Cement 
Reino Unido 

Malaysia 
(Fuel Switching) >1000,0 10 
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Tabla 5.15 Compañías Europeas en Proyectos MDL y AC 

Compañía - País Proyecto(País y Tipo) Reducciones en 
MtCO2e 

Periodo de 
Acreditación 

(Años) 

Rolls Royce 
Reino Unido 

Tailandia 
(Renovables) 1775,2 21 

Turbowinds 
Belgium 

Costa Rica (2 Proy.) 
(Renovables) – PCF y gob. 

Belga. 
450 8 

ABB Denmark 
Dinamarca 

China (Efic. Energ) para 
Gob Danés. 1017,3 10 

Danish Energy Management 
Dinamarca 

Malaysia (Renovables) 
para Gob Danés. 1075,2 21 

Onyx 
France 

Brasil (Renovables) 
for CERUPT 700,0 10 

Enercon 
Alemania 

India (Renovables) 
for CERUPT 228  

Heidelberg Cement 
Alemania 

Indonesia (Efic Energ) 
(Fuel Switch) for PCF. 6949,8 10 

21 

Astaldi 
Italia 

N.A. 
For PCF   

Alstom Power Generation 
Suecia 

Panama (2 Proy.) 
Peru (Hydro) 
for CERUPT 

3942,9 
2158,9 

10 
10 

GE Energy AB 
Suecia 

N.A. 
for CERUPT   

Fuente: http://www.cdmwatch.org/search_project.php 
 
 

Tabla 5.16 Proyectos que contribuyen a fondos de Carbono y Programas 
Gubernamentales 

Compañía - País Proyecto 
(País y Tipo) 

Reducciones 
en MtCO2e 

Periodo de 
Acreditación 

(Años) 
NEG Micon 

Paises Bajos 
Jamaica(Renovables) 

For CERUPT   

Shell 
Paises Bajos 

El Salvador (Renov.) 
for CERUPT 100 10 

Agrinergy 
Reino Unido 

Tailandia (Renovab.) 
para Gob Danés. 750 10 

CLP Envirogas Ltd. 
Reino Unido 

Costa Rica (Renovab.) 
for CERUPT >1000,0 10 

Rolls Royce 
Reino Unido 

Bolivia (Efic. Energia) 
for CERUPT 319,4 10 

Fuente: http://www.cdmwatch.org/search_project.php 
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5.2. Amenazas y Oportunidades/ Fuerzas y Debilidades (FODA) 
 
Según Guiltinan y Paul 92 , los objetivos y estrategias surgen de la identificación  

de las amenazas y oportunidades del entorno del mercado, así como las 

fortalezas y debilidades de la empresa. 

 
Para efectos de proponer las Acciones Comerciales de los Bonos de Carbono, se 

llevó acabo la ejecución de la Matriz de las amenazas-oportunidades-debilidades-

fuerzas (AODF), la cual David Fred93 la define como un instrumento de ajuste 

importante  que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias (en 

este caso se propusieron acciones macro a nivel país): acciones de  

fuerza- oportunidad,  acciones de debilidad-oportunidad, acciones de  

fuerza - amenaza y acciones de debilidades - amenazas. 

 

Como resultado del Análisis de Negocio previamente realizado, se pudó identificar 

los factores internos y externos clave para desarrollar la matriz AODF, a través de 

de juicios sólidos.  

 

A continuación se listan las Amenazas, Oportunidades, debilidades y fuerzas  

detectadas. 

 
o Lista Amenazas94 
 
Los problemas nacen de situaciones de debilidad. Como en el caso de las 

oportunidades, un enunciado (o descripción) de un problema puede efectuarse a 

partir de un solo hallazgo o bien de un conjunto de resultados que dan origen  a 

una situación  potencial negativa. 

 

                                                 
92 Guiltinan P. Joseph P., Paul Gordon W., Madden J. Thomas. 2005. “Gerencia de Marketing. Estrategias y Programas”. 
Estrategias y programas. Sexta edición. Editorial McGraw Hill.  
93 David Fred R. 1997. “Conceptos de Administración Estratégica”. Quinta edición.Editorial Pearson  Educación. México 
D.F. p.199-202 
94 Roman y Scot.Op Cit.. p. 63-64 
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Los problemas  se centran en las debilidades de la empresa. La relación de 

problemas también ha de tener en cuenta las condiciones del mercado capaces 

de crear una desventaja para la compañía o la industria en general. El 

denominador común es que los problemas son de naturaleza defensiva. Estos 

harán que tome medidas para superar la situación de debilidad y corrija los 

aspectos negativos. 

 

A.1 No existe una legislación Internacional para los contratos de comercialización 

de las RCE.95; asimismo aun no existe un contrato estándar para la compra 

de la reducción de emisiones resultantes de proyectos.96 

 

A.2 Gran Incertidumbre referente a la utilización de los RCE por parte del sector 

privado. 

 

A.3 La complejidad administrativa e institucional del funcionamiento de la Junta 

Ejecutiva del MDL y de las autoridades locales, dificulta enormemente la 

motivación para la ejecución de los  proyectos MDL.  

 

A.4 La elaboración de proyectos de infraestructura es un largo proceso que, 

según cuál sea el entorno tecnológico y comercial, requiere entre 3 y 7 años 

para todo el proceso de identificación, licencias, financiamiento y 

construcción hasta la primera certificación de las RE después del primer año 

de operaciones.97, y el margen de oportunidad para los proyectos del MDL 

se cerrará fundamentalmente en 2006. 

 

A.5 Alemania y Reino Unido concentran sus esfuerzos en acciones domésticas 

(individualmente), para cumplir con sus compromisos asumidos en el 

Protocolo de Kyoto y solo utilizaran los Mecanismos flexibles en forma 

complementaria a sus  acciones internas.; centrándose en proyectos de 

acción conjunta (AC), por lo que estas potencias aunque están en el listado 

                                                 
95 World Bank Carbon Finance Business Team. “State and Trends of carbon Market 2005”. p. 15.  Disponible en: 
http://carbonfinance.org.  
96 Roman y Scot. Ibídem. p. 21 
97 Experiencia del Fondo Prototipo del Carbono, así como de los proyectos de energía e infraestructura elaborados por el 

Banco Mundial. 
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de Anexo I, se descartarán de nuestro mercado de consumidor de proyectos 

MDL. 

 

A.6 Actualmente no hay un registro público de las transacciones basadas en 

proyectos  en el mercado de carbono, ni un índice de precios internacionales 

reconocido. Hasta ahora, la mayor parte de las transacciones se realizan sin 

controles oficiales, y la información que se ofrece al respecto es poca o nula. 

En particular, los precios y las estructuras de los contratos son muchas 

veces  confidenciales98. 

 

A.7 Las transacciones basadas en proyectos MDL son limitadas por:99 

A.7.1 La respuesta de la oferta al aumento de la demanda es lenta. Hay 

indicios de que la demanda incipiente es alta y de que se están 

incorporando al mercado nuevos compradores, que aportan grandes 

sumas de dinero. Por ejemplo, la capitalización de los fondos de 

carbono en todo el mundo ha subido de aproximadamente US$275 

millones en enero de 2004 a unos US$950 millones en abril de 

2005, lo que significa un aumento del 250%100. No obstante, el 

prolongado período de tiempo necesario para encontrar una oferta 

de proyectos y la incertidumbre reguladora en la Junta Ejecutiva han 

permitido traducir sólo una pequeña porción de esta nueva 

capacidad adquisitiva en nuevas transacciones (menos del 5% hasta 

ahora). 

 

A.7.2 Todavía no es claro quién necesita comprar créditos en virtud de las 

disposiciones del Protocolo de Kyoto. Las obligaciones del Protocolo 

                                                 
98 En los Acuerdos de Marrakech se pide que los documentos de proyecto en el contexto del MDL se hagan públicos ya 

desde la fecha de validación. No obstante, el hecho de que muchos documentos aparezcan en el sitio web de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (www.unfccc.int) no significa necesariamente que 
se haya producido una transacción de carbono. Asimismo, dichos documentos constituyen sólo una indicación parcial 
sobre quiénes son los posibles compradores de reducciones de emisiones, y no hay ninguna mención del precio ni de la 
estructura contractual. 

99 World Bank Carbon Finance Business Team. ”State and Trends of carbon Market 2005”. p. 19. Disponible en: 
http://carbonfinance.org.  
100 Se incluyen los siguientes fondos: Fondo prototipo del carbono administrado por el Banco Mundial, Fondo del carbono 

para el desarrollo comunitario, Fondo del Biocarbono, Fondo Italiano del Carbono, Fondo Español del Carbono y Fondo 
Danés del carbono, el Fondo Europeo del Carbono de CDC-Ixix, Natsource GGCAP, el Fondo Japonés del Carbono y la 
Zona de pruebas de la región del Mar Báltico. El euro se ha convertido a dólares a razón de 1,3 euros por dólar de los 
Estados Unidos. 
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de Kyoto se aplican a las partes incluidas en el Anexo I. Estos 

países tienen libertad para transferir parte del esfuerzo a su sector 

privado interno, pero todavía es en gran parte una incógnita qué 

parte de la carga se puede traspasar, y en qué condiciones. Como 

ya se ha señalado, en Japón y Canadá no se ha adoptado todavía 

una política definitiva, y únicamente algunos países europeos han 

dado señales acerca de los planes de asignación para 2008-2012. 

En consecuencia, todavía no es claro para los compradores 

privados cuánto deben adquirir. 

 

A.7.3 Los gobiernos parecen ser los principales compradores en el 

mercado de Kyoto, al menos por el momento, y es posible que 

necesiten más tiempo para actuar. Hasta ahora, la transferencia de 

la carga al sector privado parece ser relativamente modesta en 

Europa y Canadá, y no está claro cómo se gestionará en Japón. Por 

ello, los gobiernos son las entidades que más claramente prevén 

que quizá necesiten comprar reducciones de emisiones. No 

obstante, los gobiernos podrían argumentar que necesitan más 

tiempo que el sector privado para presupuestar y adquirir esas 

reducciones de emisiones, y que el hecho de que tengan que 

adquirir grandes volúmenes les obliga actuar con mayor cautela. 

 

A.8 La obtención de datos relativos a los proyectos es difícil ya que podría 

deberse al hecho de que, en un mercado cada vez más competitivo, la 

información sobre  las transacciones de carbono es ahora más valiosas y, 

por lo tanto, más delicada. 

 

A.9 Como no hay un contrato estándar  para la compra del carbono, no es fácil 

comparar los precios en las diferentes transacciones. Asimismo los precios 

muchas veces no se dan a conocer públicamente.101 

 

                                                 
101 World Bank Carbon Finance Business Team. “State and Trends of carbon Market 2005”. p. 26.  Disponible en: 
http://carbonfinance.org 
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A.10 Aun existen grandes incertidumbres, en particular la ausencia de una señal 

de los precios para las reducciones de las emisiones más allá del 2012, lo 

que limita la repercusión del financiamiento del carbono en el MDL en 

proyectos con los tiempos de demora habituales. El monto de las unidades 

de cantidades asignadas (UCA) que Rusia y Ucrania suministrarán al 

mercado es también un importante motivo de incertidumbre para el equilibrio 

a mediano plazo entre la oferta y la demanda en el mercado de carbono.102 

 

A.11 Los proyectos financiados por Entidades compradoras de las CER´s, tiene el 

inconveniente que afectan en gran magnitud a los compradores. (todos de 

los costes de ejecución del proyecto MDL y riesgos financieros son asumidos 

por las entidades compradoras). 

 

A12 Existe un número limitado de Entidades Operacionales acreditadas por la 

Junta Ejecutiva, además de ser firmas de certificación extranjeras. Solo hay 

13 Entidades Operacionales Designadas acreditadas y provisionalmente 

designadas. Asimismo 66% de los proyectos – metodologías rechazados por 

mala formulación. 

 

 

o Oportunidades103 
 
Las oportunidades tienen su origen en las fuerzas o circunstancias 

potencialmente positivas, creando así una oportunidad.  

 

Las oportunidades son expresiones que señalan las fuerzas de la organización. 

También identifican áreas donde la compañía puede aprovechar una debilidad de 

la competencia. Se centra en condiciones del mercado que pueden darle una 

ventaja a la organización si se toman medidas positivas. Las oportunidades   son 

siempre de índole ofensivas. Darán origen a una acción que se base en las 

fuerzas. 

 

                                                 
102 Ídem, .pp. 4-5 
103 Roman y Scott, Op. Cit.,p. 64 
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Lista de Oportunidades  
 
O.1 Con la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto (febrero del 2005.) ha 

eliminado una de las fuentes más importantes de incertidumbre en el 

mercado de carbono. Asimismo esta cada ves esta mas próximas las fechas 

de compromiso para el cumplimiento de reducción de las emisiones  por los 

Países Desarrollados. 

 

O.2 Los proyectos MDL protegen el medio ambiente y ayudan al desarrollo 

sustentable. 

 

O.3 El mercado de carbono representa una oportunidad para generar una mayor 

eficiencia mundial y para contribuir al desarrollo sostenible atrayendo nuevas 

inversiones públicas y privadas en tecnologías no contaminantes hacia las 

economías en transición y los países en desarrollo.104 

 

O.4 El Mercado de Comercio de Emisiones de EU (EU ETS) es un importante 

impulso a la intensificación del flujo de créditos provenientes de proyectos 

MDL (RCE). Por lo que los UE demandará más los RCE. Es muy probable 

que en los próximos años aumente la actividad en los mercados basados 

tanto en proyectos como en derechos de emisión. 

 

O.5 El Mercado RCE no solamente ofrece a las industrias europeas soluciones 

rentables para la reducción de los excesos de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI), sino que también ofrece incentivos de mercado a estas 

industrias para invertir en proyectos de reducción de Emisiones en países en 

desarrollo (Países no Anexo I) y/o realizar proyectos AC en países como 

Rusia. Este es un importante factor para los países Latinoamericanos los 

cuales pueden verse beneficiados por estas inversiones así como por la 

transferencia de tecnologías ambientales de estos países industrializados 

                                                 
104 World Bank Carbon Finance Business Team. “State and Trends of carbon Market 2005”. p. 9. Disponible en: 
http://carbonfinance.org 
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dando así un paso fundamental para contribuir al avance del Desarrollo 

Sostenible. 

 

O.6 Las transacciones en el mercado de carbono basadas en proyectos en el 

año 2004 fueron de 109.99 mtCO2e y en el  2005 fueron de 374.34 mtCO2e; 

observándose un tendencia creciente. 

 

O.7 En lo que respecta a la CI y al MDL, el gran volumen  de los pedidos  de 

compra de entidades europeas y japonesas (tanto gobiernos como 

empresas) indica que hay todavía una gran demanda en búsqueda de oferta 

de créditos del MDL. 

 

O.8 Los Países Bajos quieren lograr el 50% del objetivo de Kyoto por medio de 

proyectos AC y MDL. El sector energético e industrial son considerados 

como las mejores los campos en donde los proyectos son  económicos y 

cuentan con grandes beneficios en la reducción de emisiones. 
 
O.9 Austria, Irlanda y España consideran el uso de los Mecanismos flexibles para 

lograr los objetivos de reducción de emisiones. Asimismo Bélgica, Dinamarca 

y Luxemburgo también tienen previsto usar dichos mecanismos. 

 

Finlandia, Portugal, Italia y Grecia, aunque no se tienen cifras definitivas y de 

aprobación por parte de la Comisión, consideran hacer uso de los mecanismos 

Flexibles. 

 

O.10 Las compañías del sector privado en Europa cuentan con grandes incentivos 

para invertir en proyectos de MDL y AC. 

 
O.11 Existen numerosas opciones de financiamiento (ámbito Latinoamericano) 

para los proyectos MDL, brindando un buen número de posibilidades para 

atraer el capital de riesgo. Asimismo, la información sobre instituciones y 

fondos especializados conocidos hasta diciembre de 2004 refleja un buen 

número de posibilidades de apoyo. 
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O.12 Se han identificado inversionistas con una cartera de alrededor de 33 

proyectos MDL con potencial de reducciones de 6 millones de toneladas de 

CO2 al año. 

 

O.13 Una forma de mitigar los riesgos expuestos a los promotores de los 

proyectos MDL (por la entrega de los RCE en la fecha estipulada), es que el 

promotor no se comprometa a entregar la totalidad de las CER´s previstos en 

el proyecto (por ejemplo, se compromete a entregar el 80% de las CER´s 

esperadas). Otra manera de mitigar el riesgo de penalidades puede ser 

integrar la modalidad de entregas de RCE en períodos multianuales. 

 

O.14 La Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable 

(CESPEDES) a través del Protocolo Corporativo Estándar de GEI promueve 

la participación de las empresas privadas para Identificar oportunidades y 

proyectos para Identificar para reducir emisiones de GEI.  

 
O.15 La proporción del volumen adquirido por las entidades privadas y públicas de 

Canadá continúa siendo pequeña (5% entre enero de 2004 y abril de 2005). 

Esta cifra puede parecer sorprendente ya que las emisiones de GEI de 

Canadá eran en 2002 un 20% superiores a las de 1990, mientras que el 

objetivo para este país en el marco del Protocolo de Kyoto es –6% con 

relación a los niveles de 1990, lo que parecería indicar que Canadá quizá se 

vea en la obligación de comprar gran cantidad de créditos externos para 

cumplir sus compromisos en el marco del Protocolo de Kyoto. 

 

O.16 Los proyectos de energías renovables, que contribuyen significativamente al 

desarrollo sostenible, a la disminución de la dependencia energética externa 

y a mejorar el mix de generación eléctrica de los países en desarrollo, la 

realidad es que los ingresos por venta de CER´s no suelen ser suficientes 

como para impactar en los indicadores económicos (1% en la TIR), y la 

demostración de la adicionalidad suele ser complicada. A pesar de que el 

porcentaje de proyectos de energías renovables es importante, si se evalúan 
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los proyectos en términos de las CER´s que pueden generar su porcentaje 

disminuye considerablemente frente a otro tipo de tecnologías.105 

 

 

Fuerzas y Debilidades 
 

Las fuerzas y debilidades son las actividades que puede controlar la organización 

y que desempeñan muy bien o muy mal. Las organizaciones luchan por seguir 

estrategias que aprovechen las fuerzas y fortalezcan las debilidades internas. 

 

Las fuerzas y las debilidades se establecen en comparación con la competencia. 

La superioridad o las deficiencias “relativas” representan información importante. 

Por otra parte, los elementos que “están fuera de lo normal” pueden determinar 

algunas fuerzas y debilidades.106 

 

A continuación se listan las fuerzas y debilidades de México identificadas en la 

ejecución del marco de Desarrollo Limpio. 

 

Lista de Fuerzas  
 

F.1 México cuenta con una Autoridad Nacional Designada (AND) 

multidisciplinaría llamada COMEGEI formada por secretarias que involucran 

al sector eléctrico (SENER), medio ambiente (SEMARNAT), comunicación y 

transportes (SCT), Agricultura, ganadería desarrollo rural y pesca 

(SAGARPA) además de incluir los rubros de desarrollo social (SEDESOL), 

economía (SE) y relaciones exteriores (SRE), dando un enfoque más amplio 

interno y externo de México de cómo abordar los proyectos del MDL. 

 

F.2 El involucramiento temprano de México en el desenvolvimiento de las 

negociaciones del CMNUCC y en la gran disposición en aceptar el Protocolo 

                                                 
105INE. 2006. “Guía Latinoamericana para la implementación de proyectos MDL”. p. 9.7. Disponible en: 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/secprivcc/mdl.html. [fecha de consulta: 14 de Marzo 2006].  
106David Fred R. 1997. “Conceptos de administración Estratégica”. Editorial Pearson Educación quinta edición. p 10 
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de Kyoto, antes de que éste fuera oficial,  lo que dio pauta ha organizar  todo 

lo necesario para participar en el mercado de los bonos de Carbono. 

 

F.3 Gran confianza de los países extranjeros en invertir en México; puesto que 

se encuentra tratados multinacionales que soportan una negociación más 

firme. (Como por ejemplo el Tratado del Libre comercio). 

 

F.4 México es el principal generador de emisiones de CO2   en América latina, lo 

que incrementa el atractivo para desarrollar proyectos MDL para disminuir la 

generación de emisiones.  

 

F.5 México  es el tercer país en toda Latinoamérica, que tiene áreas susceptibles 

a sumideros (Forestación y reforestación), característica de otra alternativa 

de proyecto del MDL. 

 

F.6 Proyectos MDL en México podrían obtener y vender Certificados de 

reducción de Emisiones GEI por cantidades entre 1 y 37 millones de 

toneladas de CO2 anuales que podrían representan ingresos adicionales 

entre 6 y 600 millones de dólares anuales. 

 

Lista de Debilidades  
 

D.1 No se han abordado proyectos  de destrucción de HFC23, ya que estos 

proyectos son los reducen más volumen de CO2, que cualquier otra 

tecnología utilizada. 

 

D.2 No se abordan proyectos con  tecnologías que favorezcan una disminución 

de los GEI en las fuentes que más originan dichas emisiones, como en el 

caso del transporte (sistemas metropolitanos del transporte público eficientes 

y coordinados, que generen proyectos de MDL como es en el caso de 

Bogota y Santiago en Colombia). 
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D.3 No cuenta con entidades Operacionales Designadas locales (Firmas 

internacionales), ya que la mayoría se encuentran en Brasil. 

 

D.5 Poco involucramiento del sector público como promotores en el desarrollo de 

Proyectos MDL. 

 

D.6 La mayoría de los proyectos implican desarrollos de infraestructura, lo que 

implica un largo proceso desde sus inicios hasta la obtención de los CER´s. 

 
 
5.3. OBJETIVOS DE VENTA SUGERIDOS 
 
Los objetivos de ventas se definen por sí mismos, en el sentido de que 

representan los niveles proyectados de los bienes o servicios que se venderán. El 

establecimiento de objetivos de ventas es indispensable porque da una 

orientación general al plan de mercadotecnia. 

 

Los objetivos de ventas deben: 

• presentar un reto y ser alcanzables. 

• Cumplirse en un plazo especifico 

• Ser mesurables 

• Algo más que monto y unidades/ transacciones /personas atendidas. 

 

Los objetivos de ventas han de basarse en una estima exacta de la oportunidad 

de mercado y en la capacidad de la organización para aprovechar esas 

oportunidades. 

 

El objetivo general de ventas propuesto, se establece  con el apoyo del método 

basado en el ambiente externo, esto es,  a través de una proyección  de ventas 

según una línea de tendencia que consiste en estimar el mercado total o ventas 

por categoría durante cada uno de los tres próximos años de los Bonos de 

Carbono. 
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De la tabla Gráfica 5.10. Volumen anual (millones tCO2e) transacciones de 

reducción de emisiones basadas en proyectos mostrada en el punto 5.1.1.3.1 de 

ventas en los CER´s, se obtienen  los siguientes datos: 

 

Cambio de las  emisiones de CO2 negociadas en los años 1996-2005  

 Año 

 1996 2003 2004 2005 

MtCO2 
Negociadas 

por proyectos  

40 80 109.99 374.34 

 

Como se puede observar las transacciones de emisiones basadas en proyectos,  

muestran una tendencia ascendente, ya que entre el años 2003 al 2004 se 

presentó un cambio de 29.99 MtCO2  y un variación de 264.35 MtCO2 entre el 

años 2004 y 2005, un dramático cambio esta influenciado por  la entrada en vigor 

del Protocolo de Kyoto. Por lo que se esperaría obtener para el año 2006 un 

volumen aproximado de 640 MtCO2  generadas por los proyectos. 

 

Asimismo, la UNFCCC indica que hasta mayo del 2006,  México tiene  un 

porcentaje de participación del 2.82 % de un total mundial de   

53 327 346 TCO2.107 

 

De lo anterior, se puede establecer un volumen de CO2  generadas de proyectos 

MDL para el año 2007   por parte de México de 1.5MTCO2 

 

Sin embargo,  se consideran otros factores de índole cualitativo,  que pueden 

afectar  la generación de proyectos MDL, como  son: 

 

• El cambio de administración que entró el dos de julio del 2006, por la sucesión 

presidencial. 

• El tiempo establecido para cumplir con las obligaciones de reducción de los 

GEI por parte de los países Anexo I,  esta cada vez más reducido 

 
                                                 
107 UNFCCC. Expected average annual CER´s from registered projects. Mayo 2006 
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Por lo anterior,  los objetivos de ventas que se proponen son los siguientes: 

 

Objetivo general: 

Incrementar la ejecución de  proyectos de MDL en el año 2007, para generar  un 

volumen de 2.2  MtCO2  

 

Objetivo particulares: 

• Incrementar el número de proyectos por parte del sector público. 

• Diversificar la cartera de proyectos utilizando otras metodologías enfocados a 

otros sectores. 

• Incrementar la participación de las entidades que  conforman la AND en 

México. (SE, SCT, SEDESOL, SRE, SAGARPA, SEMARNAT, SENER). 

 

 

5.4. MERCADO META SUGERIDO 
 

Este paso consiste realmente en definir un grupo de personas (que en nuestro 

caso serían países), con un conjunto de características comunes. La elección del 

mercado meta permite concentrar los esfuerzos en una parte de la población con 

necesidades y hábitos semejantes de compra. 

 

A continuación se describen las características del mercado meta de proyectos 

del MDL en México. 

 

Mercado Meta primario 

Compradores de ER´s bajo el mecanismo del desarrollo limpio del Protocolo de 

Kyoto. 

 

• Países industrializados que se encuentran listados en el Anexo I  de la 

UNFCCC y que ratificaron el Protocolo de Kyoto. 

• Países que cuente con un acuerdo,  tratado, etc. de ayuda bilateral en 

tecnologías limpias con México, o en relación al MDL. 
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• Países que tenga una relación comercial con México mediante un Acuerdo, o 

tratado. 

• Países industrializados: empresas del sector privado que tengan filiales en 

territorio Mexicano. 

 

 

5.5. DESARROLLO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE LOS CER. 

 
Teniendo como base el listado de las Oportunidades y Amenazas Externas 

así como el listado las Fuerzas y Debilidades desarrollado en el punto 5.2, 

se procedió a desarrollar la siguiente Matriz AODF definida por David 

Fred108.y que fue adaptada para nuestro caso de estudio. 

 

 Fuerzas- F 
F.1 

…. 

F.6 

Debilidades –D 
D.1 

… 

D.6 

Oportunidades-O 
O.1 

…. 

O.16 

Acciones –FO 
Se usan las fuerzas internas 

que México cuenta para 

aprovechar la ventaja de las 

oportunidades externas del 

Mercado Internacional de los 

Bonos de Carbono. 

Acciones –DO 
Se pretende superar las 

debilidades internas de México 

aprovechando las 

oportunidades externas del 

Mercado Internacional de los 

Bonos de Carbono 

Amenazas-A 
A.1 

…… 

A.12 

Acciones – FA 
Aprovechan las fuerzas de 

México para evitar o disminuir 

las repercusiones de las 

amenazas externas del  

ambiente Internacional de los 

Bonos de Carbono. 

Acciones DA 
Son acciones defensivas que 

pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar 

las amenazas del entorno 

Internacional de los Bonos de 

Carbono 

 

                                                 
108 David Fred R. Ibídem. p.201 
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Asimismo se incluye un tipo de anotaciones como “F.1, O.5”, después de 

cada enunciado de la acción de la matriz, ya que revela la lógica que 

sustenta cada una de las acciones  propuestas. 

 

Las acciones propuestas que a continuación se describen y que México deberá 

desarrollar van encaminadas a cumplir con los objetivos sugeridos en el punto 5, 

además ser dirigidas bajo tres enfoques de ejecución: 

 

• Internas. Relacionadas a la organización, control y compromiso que 

México tiene ante  MDL.  

• Externas. La relación México con los países Anexo 1, así como otros 

países latinoamericanos No anexos. 

• Desarrollo de los Proyectos MDL 

 

Asimismo es importante mencionar que estas acciones pueden cubrir a una o 

mas  amenazas - oportunidad del medio internacional así como aprovechar una o 

más  fuerzas- debilidades que México se enfrenta actualmente. 

 

En virtud que se detectó un número considerable de Oportunidades y Amenazas 

del medio Internacional de los Bonos de Carbono, así como fuerzas y debilidades 

de México  y con el objeto de no redundar con el punto 5.2  solo se llevó acabo la 

generación de los enunciados de las acciones  que a continuación se describen: 

 

ACCIONES INTERNAS: 

 

1. Las entidades que  conforman la AND en México. (SE, SCT, SEDESOL, SRE, 

SAGARPA, SEMARNAT, SENER) deben efectuar campañas de acción directa 

a sus respectivos sectores motivando tanto al sector público y privado en la 

ejecución de los proyectos del MDL. F.1, A.3 

 

La Secretaría Economía, Secretaría de Comunicación y Transporte, Secretaría 

de Desarrollo Social, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación, Secretaria del 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales, y  Secretaría de Energía, deberá 

establecer un compromiso cuantificable,  el cual consista en  registrar, 

monitorear y apoyar  proyectos de MDL, en la industria privada y pública, en 

donde se invite a participar a  las empresas transnacionales en especial las 

que pertenecen  a filiales de  los Países anexo 1,   asimismo como  generar 

una legislación más especifica a los proyectos MDL en su respectivo sector. 

 

Además de definir una responsabilidad y regulación en cuanto al grado de 

participación por parte del sector privado y sector publico para el desarrollo de 

los proyectos MDL. 

 
2. México deberá fomentar la participación de las empresas privadas que se 

dedican a la acreditación y certificación de proyectos,  para que puedan 

desempeñar el papel de Entidades Operacionales Designadas, ya que hasta el 

año 2005 solo existían 13 EOD acreditadas extranjeras lo que eleva mucho el 

costo en el desarrollo de un proyecto de MDL. A12, F1, F2 

 
El temprano involucramiento de México en las negociaciones con CMNUCC  y 

el contar con la COMEGEI, es de gran ayuda,  ya que en base a su 

experiencia y conocimiento pueden guiar a dichas empresas de acreditación 

ante el Panel de Acreditación  y simplificar sul proceso de acreditación. 

  

 

ACCIONES EXTERNAS: 

 

1. México deberá de promover una legislación en las transacciones de la 

comercialización de los CER´s, así como sugerir un contrato estándar para la 

compra del carbono, con  ayuda de las organizaciones de los países 

Latinoamericanos no Anexo I, y posterior con los países Anexo I. A1, A.9  F2. 
 

Debido a que actualmente no existe ninguna legislación, la cual sea un 

instrumento de protección tanto para el promotor del proyecto como el 

vendedor de los CER´s y en virtud que México ha tenido gran involucramiento 
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y desenvolvimiento en las negociaciones del CMNUCC,  puede gestionar  y 

promover con ayuda otros algunos países como Brasil, Chile y Honduras  

donde su han mostrado tener una alto grado de participación en el desarrollo 

de los proyectos del MDL.  

 

Además de generar un registro público de las transacciones basadas en los 

proyectos en el mercado de carbono del los países Latinoamericanos, donde 

se pueda tener acceso a los precios y estructuras de contratos. 

 
2. Efectuar una mayor presencia de México ante los países Anexo I,  a través de 

la Autoridad Nacional Designada de México.  F1, O.9, O7. 
 

Informar de una manera directa a cada país miembro del Anexo I, como es el 

caso de Australia, Irlanda, España, Japón y entidades europeas tanto al sector 

público como privado de  las ventajas y oportunidades con que cuenta México 

para efectuar proyectos de MDL, a través de publicidad y aprovechando el  

amplio espectro de esquemas, mecanismo y acuerdos de cooperación con 

diversas organizaciones e instituciones  que México cuenta, entre los que se 

puede mencionar: 

 

• Carta de intención de cooperación en materia de cambio climático entre la 

SEMARNAT de los estados Unidos Mexicanos y el Ministro de ambiente de 

la República de Corea. 

• MDL Países bajos  

• Memorando de entendimiento entre la Secretaria de Medio ambiente y 

recursos Naturales de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de 

Medio Ambiente del Reino de España sobre la cooperación en el marco del 

Mecanismo e Desarrollo limpio. 
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ACCIONES PARA PROYECTOS MDL 

 

1. México debe efectuar proyectos con un tiempo de ejecución no mayor de 4 

años, por lo que debe centrarse en proyectos a pequeña escala. A4, D6. 
 

Dichos proyectos no deberán de involucrar la generación de grandes 

infraestructuras como los proyectos hidroeléctricos o parques eólicos de gran 

capacidad, puesto que la obtención de CER´s es un proceso largo que va 

desde el inicio del proyecto hasta la certificación de las emisiones reducidas, 

ocasionando una demora en el tiempo de entrega de los CER´s  al país Anexo 

I, ya que el periodo compromiso del Protocolo de Kyoto es para el año 2008 al 

2012. 

 

Para efectos de abordar proyectos industriales en donde se involucren 

grandes estructuras, se sugiere abordar en primera instancia proyectos donde 

involucre la implementación de un Sistema de Gestión donde se maximice y 

coordine la operación de las infraestructuras existentes, a través de revisiones, 

adecuaciones y ampliaciones de la infraestructura ya existente. 

 

2. Centrar los esfuerzos para ejecutar proyectos bajo otras tecnologías que 

generan un mayor volumen de emisiones reducidas con ayuda del 

financiamiento de instituciones especializadas o bien con el apoyo de  de 

empresas privadas. D1, O11, O.14. 
 

La cartera de proyectos que hasta la fecha México ha realizado  se basan  

principalmente en los en proyectos eléctricos, la disposición y manejo de 

desechos.  

 

El volumen de emisiones evitadas o captadas depende en gran medida de la 

aplicación  de la tecnología a utilizar, México deberá enfocarse a realizar 

proyectos de destrucción de HFC23, ya  que reducen un mayor volumen de 

emisiones  que otras tecnologías.  Tal es el caso de China, es el mayor 
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productor de volumen de emisiones reducidas de 16,618,435 MtCO2 con solo 

siete proyectos HFC23, sin embargo,  México cuenta con  1,501,651MTCO2 

con 15 proyectos bajo otras tecnologías.109 

 

El contar con numerosas instituciones especializadas como es Banco Japonés 

de cooperación Internacional, Prototype Carbon Fund, Fondo Español de 

Carbono, Fondo Italiano del Carbono, que brindan  un número considerable de 

posibilidades para atraer el capital de riesgo, para la investigación y desarrollo 

de estas tecnología,  a través de los Institutos y entidades vinculadas 

COMEGEI . 

 

3. Los proyectos realizados deben ser dirigidos a las fuentes  que generan un 

mayor volumen de  emisiones de CO2 .   D.2, O.12  

 

El mayor volumen de GEI que México genera, tienen como primera fuente las 

emisiones de CO2  por transporte. Si el sector transporte se desagrega al 

siguiente nivel (autotransporte, marítimo, aviación civil y ferrocarriles), el 

autotransporte representa algo más de 90%  de esa fuente. 

 

México deberá desarrollar proyectos del MDL,  en el sector de transporte en 

las áreas más conurbanas del México: Zona Metropolitanas del Valle de 

México, Zona metropolitana de Monterrey, Zona Metropolitana de Guadalajara, 

Zona Metropolitana León Guanajuato. Mediante el desarrollo de sistemas 

metropolitanos de transporte público eficiente y coordinados, como es el caso  

Proyecto “corredor de Transporte del GDF (Metrobus).” 

 

Otra alternativa es el desarrollo de un Sistema de organización vial  y 

coordinación de la red de transporte de los microbuses, así como el de la red 

de taxis,  mediante rutas compartidas por los usuarios que utilizan este  medio 

de transporte. 

 

                                                 
109 UNFCCC. CDM Statistics. Registration. 2006. Disponible en: www.cdm.unfccc.int. (Fecha de consulta: 12 de Mayo 
2006) 
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4. México debe orientar los proyectos de MDL a  sectores donde existe el mayor 

margen de oportunidad al menor costo para reducir emisiones. O.2, F.5. 
 

México debe enfocarse en  el sector rural, donde se genera casi la tercera 

parte de las emisiones en violación de las leyes mexicanas y a costos 

ambientales de gran magnitud (deforestación por agricultura nómada y 

pastoreo) que se contrastan con beneficios económicos sumamente 

reducidos. El costo de oportunidad de abatir emisiones en ese sector es, tal 

vez, el menor en toda la economía nacional. 

 

A través de la Comisión Nacional de Forestación, así como el Instituto de 

investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, desarrollar proyectos  en 

donde se lleven acabo acciones para racionalizar, proteger y restaurar  las 

zonas consideradas como sumideros de las poblaciones que se encuentra en 

contacto directo. Bajo la visión integral que los pobladores participen 

activamente en el desarrollo del proyectos. 
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5.6. PROPUESTA DE LAS ACCIONES  DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS 

CER A MANERA DE COLOFÓN: 
 

A continuación se listan las acciones: 

 

A) México debe efectuar proyectos con un tiempo de ejecución no mayor de 4 

años, por lo que debe centrarse en proyectos a pequeña escala. 

 

B) México deberá de promover una legislación en las transacciones de la 

comercialización de los CER´s esto en  ayuda del resto de los países 

Latinoamericanos., por medio de la organizaciones del los países no Anexo I y 

posterior con los países Anexo I 

 

C) Centrar los esfuerzos para ejecutar proyectos bajo otras tecnologías que 

generar en un mayor volumen de emisiones reducidas. 

 

 
D) Efectuar una mayor presencia de México ante los países Anexo I a través de 

la Autoridad Nacional Designada de México.  

 

E) Los proyectos realizados deben ser dirigidos a las fuentes  que generan un 

mayor volumen de  emisiones de CO2 . 

 

F) México debe orientar los proyectos de MDL a  sectores donde existe el mayor 

margen de oportunidad al menor costo para reducir emisiones.  

 

G) Las entidades que  conforman la AND en México. (SE, SCT, SEDESOL, SRE, 

SAGARPA, SEMARNAT, SENER) deben efectuar campañas de acción directa 

a sus respectivos sectores motivando tanto al sector publico y privado en la 

ejecución de los proyectos del MDL. 
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5.7. CONCLUSIONES 
 
Después de realizar la investigación documental referente al cambio climático, sus 

efectos producidos y la respuesta mundial ante este fenómeno y el mercado 

Internacional de los bonos de Carbono, se concluye que: 

 

• La investigación dio cumplimiento tanto al objetivo general, a los objetivos 

específicos, así como el supuesto de trabajo. 

 

• Los proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio es un instrumento que 

además de ayudar a los países industrializados a reducir su emisiones de GEI 

asignadas por el Protocolo de Kyoto, contribuyen a los países en vías de 

desarrollo a implementar nuevas tecnologías limpias y a la sustentabilidad 

social.  

 

• México presenta en el Mercado Internacional de Bonos de Carbono de los 

CER´s producto de la ejecución de los proyectos las siguientes: 

 

o Amenazas y Oportunidades: Aun existe una gran incertidumbre 

puesto que no existe  una legislación que permita amparar a las 

partes involucradas en los proyectos MDL., así como la 

responsabilidad en que el sector público y privado tengan que 

participar, de acuerdo con el análisis de los datos obtenidos por 

instituciones internacionales como la Convención Marco de la 

Naciones Unidas sobre el cambio climático y el Banco Mundial. Sin 

embargo la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto y la fechas 

compromiso dan un pronostico alentador en el mercado 

internacional de los Bonos de Carbono. 

 

o Fuerzas y Debilidades: Si bien México cuenta con los elementos 

necesarios para propiciar un ambiente para el desarrollo de los 
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proyectos MDL, como la Autoridad Nacional Designada y  sectores 

con alto potencial de volumen de emisiones ha reducir, aun faltan 

acciones que permitan abordar  proyectos del sector transporte y 

tecnologías HFC23. 

 

• México debe tomar acciones de respuesta rápidas para el desarrollo de 

proyectos del MDL, ya que el período de compromiso del Protocolo de Kyoto 

(2008 al 2012); se encuentra cada vez más próximo, reduciendo las 

oportunidades de comercialización los CER´s, bajo el régimen Kyoto, sin 

embargo no se descarta la posibilidad que se abran otros mercados en donde 

los CER´s puedan ser comerciables, o mejor aun que existan otras 

asignaciones de reducción de GEI a los países desarrollados (Anexo I) bajo el 

mismo Protocolo de Kyoto., propiciando un aumento en la demanda de los 

CER´s. 



 Bibliografía
 

289 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

1. Libros 
 

• Abdala Ortega José Antonio, Alba de Zendejas Cristina. 1974. “Introducción a 

la  comercialización”. Facultad de Contaduría y administración, Universidad 

Nacional autónoma de México.  Editorial Limusa. México. 

• Aguilar Álvarez de Alba, Alfonso. 1972. “Elementos de mercadotecnia”. 

Compañía editorial continental. México. D.F.  

• Baena Paz Guillermina. 1975. "Manual para elaborar Trabajos de Investigación 

Documental". UNAM. Editorial Libros de México. Segunda edición. 28 de 

noviembre 1975. México. 

• Barandiarán Rafael. 2000. "Diccionario de Términos Financieros", Editorial 

Trillas. Cuarta Edición; México. 

• Becerra Langríca María de la Luz. 1999. "Guía Práctica para la elaboración del 

Protocolo  o Proyectos de Tesis". Ediciones Taller Abiert, sociedad de 

Producción, S.C.L. Segunda edición Octubre 1999. 

• Beckman, T. y Davidson, W., 1962. “Marketing”, Nueva York, the Ronald Press 

Co. 

• Besley Scott y Brigham Eugene F. 2001. "Fundamentos de Administración 

financiera". Editorial McGraw Hill. Decimosegunda edición. México. 

• Colaiacovo. Juan Luís. 1996. “Canales de comercialización”. Ediciones 

Macchi, Centro Interamericano de Comercialización. Abril. 

• Cruz Mecinas Leonel. 1990. "Panorámica General de Mercadotecnia" Editorial 

PAC, S. A. de C.V. México. 

• David Fred R. 1997. “Conceptos de administración Estratégica”. Editorial 

Pearson Educación quinta edición. 

• Down y Elliot. 2004. "Diccionario de Finanzas e Inversiones". Editorial 

Compañía Editorial continental. Segunda re-impresión.  

• Emery Douglas y Finnerty John D. 2000. “Administración Financiera 

Corporativa”. Editorial Pearson Educación. Primera edición. Edo. De México. 

• Eyssautier de la Mora Maurice. 1991. "Elementos básicos de Mercadotecnia". 

Editorial Trillas. Reimpresión. 



 Bibliografía
 

290 

• Guiltinan P. Joseph P., Paul Gordon W., Madden J. Thomas. 2005.  “Gerencia 

de Marketing. Estrategias y Programas”. Estrategias y programas. Sexta 

edición. Editorial McGraw Hill.  

• Hernández Sampieri .et. al. 2003. “Metodología de la investigación”. Tercera 

edición. Editorial McGraw Hill. 

• Hiebing Roman Jr y Cooper Scott W. 2002 "Cómo prepara el exitosos plan de 

Mercadotecnia". Editorial McGraw-Hill.  . 

• Irigoyen Horacio y Puebla Francisco. 2001. “Comercialización en Pymes”. 

Editorial  Macchi grupo editor. Barcelona  España. 

• Mc Garthy E. Jerome y Perreault William, Jr. 2000. “Marketing, un enfoque 

Global”. Editorial McGraw Hill. 13 ra Edición. D.F: México 

• McCarth E. Jerome. 1978. “Comercialización “. Editorial El ateneo, cuarta 

Edición. Buenos Aires.  

• McGarry, E. 1951. “The Contractual Funtion in Marketing”. The Journal of 

Business. 

• Mercado Salvador. 2000. “Mercadotecnia Estratégica. Estrategia para lograr 

una mayor rentabilidad en la empresa”. Editorial Instituto Mexicano de 

contadores Públicos, A.C. México, D.F. 

• Miller, GT. 1991. “Environmental Science, Sustaining the Earth”. Tercera 

Edición. Wadsworth Publishing Company, USA. 

• Stanton William, Etzel Michael y Walter Bruces. 1992. “Fundamentos de 

Marketing”. Editorial McGraw-Hill, Novena edición.  

• William A Cohen.2000. "Plan de Mercadotecnia". Editorial Continental. Tercera 

edición. 

• William J. Stanton. 1992. "Fundamentos de Marketing". Editorial McGraw Hill. 

Quinta edición. México.  
 
2. Revistas y artículos consultados 
 

• Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica. 2004. "Guía 

Centroamericana de Financiamiento de Carbono".1a Edición, septiembre 

2004.Copyright 2004, GreenStream Network Ltd. y BUN-CA. Disponible en: 

http://www.sgsica.org/energia/carbono/carbono. 



 Bibliografía
 

291 

• Auckland, L., P. Moura Costa, S. Bass, S. Hunq, N. Landell- Mill, R. Tipper y R. 

Carr. 2002. “Laying the foundations for Clean Development: Preparing the land 

Use Sector. A quick guide to the Clean Development Mechanism.” London: 

IIED. Disponible en http:  http://www.cdmcapacity.org. 

• Avalos Gómez Montserrat. 2004. "Panel Intergubernamental sobre el cambio 

climático, PICC". Cambio climático: una visión desde México. INE y 

SEMARNAT. México  

• Benitez, P.C. and M. Obersteiner. 2003. “The economics of including carbon 

links in Climate Change Policy”. Evaluating the carbon supply curve through 

afforestation in Latin America. Report ECN BS: ECN-I--03-003. 

• CDM Pipeline, Abril 2005 y Jane Ellis, Jan Corfee-Morlot (OECD) and Harald 

Winkler, “Taking stock of progress under the clean development mechanism 

(CDM)”, June 2004. 

• De Alba Edmundo. 2004. “La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático”. Cambio Climático: una visión desde México. Primera 

edición. INE y SEMARNAT. México. 

• Figueres, C y M. Goman. 2002. The operation of the CDM. En: C. Figueres 

(ed.) Establishing National Authorities for the CDM. A guide for developing 

countries. International Institute for Sustainable Development and the Center 

for Sustainable Devel 

• Garduño Rene. 1998. “El veleidoso clima”. México: La Ciencia para Todos,  

127. FCE-SEP-CONACYT. México. 

• Garduño Réne. 2004. “¿Qué es el efecto invernadero?”. El cambio climático: 

una visión desde México. INE y SEMARNAT. México 

• Guzmán Aquileo, Laguna Israel y Martínez Julia. 2004 “Los mecanismos 

flexibles del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático”. Cambio Climático: una visión desde 

México. INE y SEMARNAT. México. 

• Heller, T.C. y P.R. Shukla. 2003. “Development and Climate. Beyond Kyoto: 

Advancing the International Effort against Climate Change”. (Working Draf). 

Washington: Pew Center. 



 Bibliografía
 

292 

• Homero Cuatecontzi Dick y Gasca Jorge.2004 “Los gases regulados por la 

convención de las naciones unidas sobre el cambio climático”. Cambio 

climático una visión desde México. INE y SEMARNAT. 2004. 

• INE 2006. “Guía Latinoamericana para la implementación de proyectos MDL.“ 

Disponible en: http://cambio_climatico.ine.gob.mx/secprivcc/mdl.html.  

• Intergovernmental Panel on Climate Change. 2001. “Climate Change 2001: 

The Scientific Basis”. Contribution of Working Group I to the Third Assessment 

Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Technical 

Summary. Cambridge: WMO-UNEP. Cambridge. 

• IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).2001. Climate Change 

2001: “Impacts, adaptation and vulnerability.” Contribution of Working Group II 

to the third Assessment Report of IPCC. 

• IPCC. (Intergovernmental Panel on Climate Change).1996.Cambio climático 

1995; “Bases científicas Grupo 1, 2 reporte de evaluación”. Cambridge: 

WHOM-UNEP. Cambridge University Press. 

• IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). “Introducción al Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el cambio Climático (IPCC)”. Disponible 

en: http://www.ipcc.ch/about/faq/IPCC%20Introduction%20S.pdf 

• IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2001.  Cambio Climático 

2001. “La base científica. Contribución del grupo de trabajo I para el tercer 

Informe de Evaluación del Panel Internacional del cambio climático”. Resumen 

técnico. Disponible en: http://www.ipcc.ch/about/bspanish.pdf. 

• IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2001.”Tercer Informe de 

Evaluación, Cambio climático 2001. La base científica. 2001”, Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Disponible en: 

http://www.ipcc.ch/about/bspanish.pdf.  

• Magaña Rueda Víctor. 2004. “El cambio climático global: comprender el 

problema.” Cambio Climático: Una visión desde México. INE y SEMARNAT. 

México. 

• Magaña, Méndez, Morales y Millán. 2004 “Consecuencias presentes y futuras 

de la variabilidad y el cambio climático en México”. En Cambio climático, una 

visión desde México". INE y SEMARNAT. México,  



 Bibliografía
 

293 

• Marlan G., Boden T. y B. Andres. 2003. “Global, Regional and Nacional CO2 

Emissions. Carbon Dioxide”. Information Analysis Center (CDIAC). Oak Ridge 

National Laboratory, U.S. Department of Energy, Oak Ridge, Tenn. Disponible 

en: http://cdiac.es.ornl.gov/. 

• Mendoza, Villanueva, Maderey. 2004. “Vulnerabilidad en el recurso agua de 

las zonas hidrológicas de México ante el Cambio Climático Global”. El Cambio 

climático, una visión desde México. INE y SEMARNAT. México. 

• OECD. 2006.” FACTBOOK : Economic, environmental and social statistic”.   

ICS- on-line version. 2006 – ISBN 92-64-03561-3 – © OECD 2006. pp 30-33. 

Disponible en: http://www.oecd.org/home 

• ONUDI (2000): “The Clean Development Mechanism”, Building International 

Public-Private Partnerships under the Kyoto Protocol, Technical Financial and 

Institutional Issues. New 

• Ortiz Pérez, M. A., A. P. Méndez Linares y J. R. Hernández Santana. 2005. 

“Sea level rise and vulnerability of coastal lowlands in the Mexican areas of the 

Gulf of México and the Caribbean Sea”. In: J. W. Day y A. Yañez-Arancibia 

(eds.), The Gulf of México. 

• Pedroni, L. 2002. “Aspectos a tomar en cuenta en proyectos forestales bajo el 

MDL”. Instrumentos Económicos y Medio ambiente 2(1):5-6. Disponible en: 

http://www.andeancenter.com. 

• Ruiz Suárez Luís Gerardo y Cruz Núñez Xóchitl. 2004. “Los gases de efecto 

invernadero y sus emisiones en México”. Cambio climático una visión desde 

México. SEMARNAT e INE. México  

• Sánchez Puentes Ricardo (1995). “Enseñar a investigar, una didáctica nueva 

de la investigación científica en ciencias sociales y humanas”. México, 

CESU/ANUIES. 

• Seinel, J. H. S. Pandis. 1998. “Atmospheric Chemistry and Phycis from Air 

Pollution to Climate Changes”. New York: john wiley an sons. 

• Sheinbaum, C. y O. Masera. 2000 “Mitigating Carbon Emissions while 

Advancing National Development Priorities: The Case of México.” Climate 

Change 47:259-282. The  Pembina Institute. 2002 A User’s guide to the Clean 

Development Mechanism (CDM). Canadá. 



 Bibliografía
 

294 

• Thomas Black-Arbeláes, CAEMA, Colombia, en Memorias del Taller Nacional 

de Diálogo “Lineamientos para promover la inserción nacional en el emergente 

mercad o del Carbono”, Quito – Ecuador, Febrero de 2004. 

• Toharia, M. 1984. “Tiempo y clima”. Colección Temas clave. Salvat Editores. 

Madrid. Voituriez, B.1994.  La atmósfera  y el clima. Colección Conocer la 

Ciencia. RBA Editores. Barcelona. 

• Tutela Fernando. 2004. “México y la participación de países en desarrollo en el 

régimen climático”. Cambio Climático: una visión desde México. INE y 

SEMARNAT. México. 

• UNEP. “Para Comprender el cambio climático: Guía elemental de la 

Convención  Marco de Las Naciones Unidas y Protocolo de Kyoto”. Disponible 

en: http://climatechange.unep.net/beginners/bgespagnol.pdf. 

• UNFCCC. (United Nations Framework Convention on Climate Change). 2003. 

“Caring for Climate Change. A guide to the Climate Change Convention and 

the Kyoto Protocol”. Issued by the Climate Change Secretariat (UNFCCC). 

Bonn, Germany. 1998. Disponible en: 

http://climatechange.unep.net/beginners/bgespagnol.pdf. 

• UNFCCC. (United Nations Framework Convention on Climate Change). Los 

diez primeros años”. Bonn (Alemania), Secretaría del Cambio Climático. 

Disponible en : 

http://unfccc.int/essential_background/background_publications_htmlpdf/items/

2625.php 

• UNFCCC.2004. Cuidar el clima. “Guía de la convención sobre el cambio 

climático y el protocolo de Kyoto”. Publicada por la Secretaría de la 

Convención Marco sobre el Cambio Climático (UNFCCC), Bonn 

(Alemania).2004.  Disponible en: http://unfccc.int/essential_background/b. 

• Villers Lourdes y Trejo Irma. 2004. “Evaluación de la vulnerabilidad en los 

ecosistemas forestales”. El Cambio climático, una visión desde México. 

México, INE y SEMARNAT. México. 

• Wellington, F. 2003. “How forestry can utilize carbon sequestration to improve 

capital structures: Using theCDM to increase debt capacity.” En: international 

workshop Lessons learned on monitoring of environmental services, Au gust 7-

8, 2003. Guadalajara. 



 Bibliografía
 

295 

• World Bank Carbon Finance Business Team. ”State and Trend of the Carbon 

Market.  2004”. Disponible en: http://carbonfinance.org/.  

• World Bank Carbon Finance Business Team. “State and trend of Carbon 

Market. Mayo 2006”. . Disponible en  http://carbonfinance.org/ 

• World Bank Carbon Finance Business Team. “State and Trends of carbon 

Market 2005”. Disponible en: http://carbonfinance.org/ 

• World Bank Carbon Finance Business Team. “State and Trends of the Carbon 

Market 2003.” Disponible en: 

http://www.dme.gov.za/publications/pdf/cdm/State%20and%20Trends%20of%

20the%20Carbon%20Market%202003%20v3.pdf. 

• Yañez Arancibia Alejandro y Day W. J onh. “Ecosistemas vulnerables, riesgos 

ecológico y el record 2005 de huracanes en el golfo de México y Mar Caribe”. 

México D.F. 2006.   http://www.ine.gob.mx/download/huracanes2005.pdf. 

 

 
3. Tesis 
 

• Carlos Aguilar. “Propuesta estratégica de mercadotecnia que permite elevar la 

calidad de la distribución de la carne de polo y la demanda del producto”.Tesis 

de licenciatura. 1999. IPN-UPICSA 

• Alves Natalie.  2000. “Estrategia marketing área de menaje en Tefal”. Tesis de 

maestría. IPN-ESCA Plantel Sto. Tomas, México.2001. 

• Estrada. 2001. “Estrategia de comercialización  de una empresa de alta 

tecnología en las ventas de software al mercado corporativa”. 

 

 
4. Sitios en Internet 
 

• América Latina  y el Caribe (CEPAL).  Www.eclac.cl/cgi-bin/ 

• Cambio climático en México. www.ine.gob.mx 

• Cambio Climático global. CCG. 

http://www.cambioclimaticoglobal.com/cambio1.html.  

• Cambio climático. http://clima.ecoportal.net/ 



 Bibliografía
 

296 

• CO2-EcoConsulting.  http://www.laspi.net/ebi/prod01.htm 

• Banco Bisel. BISEL. Trading de Bonos de Carbono. Disponible en: 

http://www.uc.cl/ru/87/dossier_7.html 

• Organización para la cooperación y desarrollo económico. (OCDE). 

www.oecd.org  

• Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC). 

http://portal.semarnat.gob.mx/semarnat/portal. 

• Comisión Nacional del Medio Ambiente. CONAMA. 

http://www.conama.cl/portal/1255/article-28253.html#top. 

• Comisión nacional del agua. CNA. www.cna.gob.mx. 

• CDM Pipeline, Mayo 2006 + http://cdm.unfccc.int/Projects  

• CDM Pipeline, 12/05/2006, UNEP Risoe Centre + http://cdm.unfccc.int/Projects 

• Energy Information administration. http://www.eia.doe.gov/ 

• Estado de Guerrero. 2005. “Huracán Wilma. El más poderosote la historia. 

“Evaluación preliminar. http://www.qroo.gob.mx/qroo/Wilma/Recuento.php. 

• Fonamperu. Quienes son los principales actores en el mercado del carbono. 

http://www.fonamperu.org. 

• GCCIP. 1997.. Global Climate Change Information Programme. 

http:://www.earthtimes.com/ Global Climate Change Information Programme. 

• Secretaria del Medio Ambienta y Recursos Naturales. www.semarnat.gob.mx 

• Secretaría de desarrollo urbano y social. http://www.sedesol.gob.mx 

• Secretaria del medio ambiente del D.F. http://www.sma.df.gob.mx. 

• United Nations Framework Convention on Climate Change 

www.cdm.unfccc.int. 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Hurac%C3%A1n_Katrina. 

• http://www.cordelim.net/cordelim.php?c=799&PHPSESSID=b0cad81c0631f39

1dae1d75ab27b83ab. 

• http://www.cdmwatch.org/search_project.php 

• INE. 2005. El Cambio climático en México. http://cambio_climatico.ine.gob.mx. 

• Impactos potenciales en el cambio climático. 

http://www.grida.no/climate/vital/impacts.htm 

• IPCC. (Intergovernmental Panel on Climate Change). http://www.ipcc.ch. 

• Senternovem y http://www.carboncredits.nl 



 Bibliografía
 

297 

• Scolel, Té. Climate Change and Rural Livelihoods. 

http://www.eccm.uk.com/scolelte. 

• Point Carbon. http://www.pointcarbon.com/article.php?articleID=2325. 

• UNFCCC- CDM  (United Nations Framework Convention on Climate Change– 

Clean Development Mechanism). http://cdm.unfccc.int. 

• World Bank Carbon Finance Business Team.: http://carbonfinance.org/.  

• www.ucsusa.org/global_environment/global_warming. 

 

5. Otros 
 

• Andrade Vallejo María Antonieta. 2004. “Apuntes del Taller teórico práctico de 

investigación aplicada”. IPN. México 

• Andrade Vallejo María Antonieta. 2000.”Clasificación de los métodos de 

investigación.” IPN. México. 

 



 “Acciones de Comercialización de los Bonos de Carbono en 
el Mercado Internacional (Caso México)” 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 

 

1. Lista de los Países Anexo I. 
 
2. Entidades Operacionales Designadas (EOD). 
 
3. Criterios de minimización de riesgo de los contratos de compra – venta  

RCE. 
 
4. Ventajas y desventajas de los modelos financieros de los proyectos de 

MDL.  
 
5. Instituciones financieras  y fondos de interés para el desarrollo de 

proyectos MDL en el área Latinoamericana. 
 



 Anexos
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1. 
 
 

LISTA DE LOS PAÍSES ANEXO I 



 Anexos
 

ANEXO 1. 
 
 

PAÍSES ANEXO I 

Países en orden alfabético 

Australia Liechtenstein 

Austria Lithuania 

Belarus Luxembourg 

Belgium Monaco 

Bulgaria Netherlands 

Canada New Zealand 

Croatia Norway 

Czech Republic Poland 

Denmark Portugal 

Estonia Romania 

European Economic 
Community Russian Federation 

Finland Slovakia 

France Slovenia 

Germany Spain 

Greece Sweden 

Hungary Switzerland 

Iceland Turkey 

Ireland Ukraine 

Italy United Kingdom of Great 
Britain and Northern  

Japan Ireland 

Latvia United States of America 

Información disponible en: www.unfccc.org  
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ANEXO 2 
 
 

ENTIDADES OPERACIONALES DESIGNADAS 
 

Numero 
de 

referencia 

Nombre de la 
entidad (Nombre 

corto) 
Alcances del sector 

para  validación 
Alcances del sector 
para verificación y 

certificación 

E-0001 Japan Quality Assurance 
Organization (JQA) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13  

E-0002 JACO CDM.,LTD (JACO) 1, 2, 3  

E-0003 Det Norske Veritas 
Certification Ltd. (DNVcert) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 
15 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 
13, 15 

E-0005 

TUV Industrie Service GmbH 
TUV SUD GRUPPE (TUV 
Industrie Service GmbH 

TUV) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 
15 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 
13, 15 

E-0007 Japan Consulting Institute 
(JCI) 1, 2, 13  

E-0009 
Bureau Veritas Quality 

International Holding S.A. 
(BVQI Holding S.A.) 

1, 2, 3  

E-0010 SGS United Kingdom Ltd. 
(SGS) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 
15 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 
13, 15 

E-0011 
The Korea Energy 

Management Corporation 
(KEMCO) 

1  

E-0013 
TÜV Industrie Service 
GmbH, TÜV Rheinland 
Group (TÜV Rheinland) 

1, 2, 3, 13  

E-0014 KPMG Sustainability B.V. 
(KPMG) 1, 2, 3  

E-0021 
Spanish Association for 

Standardisation and 
Certification (AENOR) 

1, 2, 3  

E-0022 TÜV NORD CERT GmbH 
(RWTUV) 1, 2, 3  

E-0025 Korean Foundation for 
Quality (KFQ) 1, 2, 3  

Disponible en: http://cdm.unfccc.int/DOE/list. 
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ANEXO 3. 
 
 

CRITERIOS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS  
EN LOS CONTRATOS DE  

COMPRA - VENTA DE CERTIFICADOS 
 

 

• Descripción del producto de la transacción 

Como se indicó en el punto 4.1.2 del capitulo 4, se prevé que una participación 

importante de transacciones en el Mercado Internacional de Emisiones se hará al 

amparo de la figura legal del Mecanismo de Desarrollo Limpio, que permite la 

negociación de reducciones certificadas de emisiones (RCE), por lo que este 

mecanismo debe quedar claramente mencionado en el contrato establecido para 

la compra – venta de RCE. 
 
• Definición de las partes 

Un contrato debe determinar claramente los participantes que intervienen en la 

transacción o acuerdo de comercialización de las RCE. Las partes son: el 

vendedor de las RCE, que generalmente es el promotor del proyecto MDL y el 

comprador (agente de país Anexo I, fondo o empresa intermediaria) que utilizará 

el producto para cumplir con las obligaciones ambientales dentro del Protocolo de 

Kyoto. También se debe indicar la naturaleza de las partes: privada o pública. 

 

• Objeto del contrato 

Las partes se obligan a vender y comprar un volumen determinado de 

reducciones certificadas de emisiones, en un plazo y a un precio establecido de 

común acuerdo entre ambos participantes. Es muy importante dejar claramente 

especificadas las unidades de medida del producto objeto de la transacción 

(tCO2e). 
 
• Precio y forma de pago del producto 

El contrato debe contener el precio pactado y la forma de pago de los certificados 

(total por adelantado, parcial o cualquier otra modalidad) estableciendo las fechas 

en que se harán los pagos respectivos, contra entrega del producto o de los 

derechos sobre el mismo. Debe establecerse la documentación requerida para 

evidenciar la transferencia de las RCE. 
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• Plazos de entrega y vigencia de los contratos 

Como ya se ha indicado, dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio, se han 

establecido dos modalidades para los plazos de generación de las RCE, llamados 

períodos de acreditación: a) período único de 10 años y b) períodos de 7 años, 

renovables 2 veces, es decir, un máximo de 21 años. El período de acreditación 

debe quedar consignado en el contrato, así como la duración del contrato de 

Compra – Venta y las fechas periódicas acordadas para la entrega de los 

certificados o los derechos sobre las RCE a los compradores. 

 

• Propiedad del producto de la transacción 

Se debe definir dentro del cuerpo de contrato, la propiedad inicial y final de las 

RCE por  parte de los participantes en la transacción, de acuerdo con el tipo de 

participación o comercialización que se decide efectuar. 
 

• Evidencia de validez de las RCE 

Se debe considerar como parte constitutiva del contrato la documentación de 

registro y aprobación del proyecto MDL, así como también citar las metodologías 

de la base de referencia y vigilancia que se emplearán para certificar la obtención 

de las RCEs, y el nombre de la Entidad Operacional Designada que verificará el 

proceso. Se debe considerar la posibilidad de incluir en un anexo esta 

documentación. 

 

Esta información es muy importante dado que existe la posibilidad de un cambio 

de tecnología en el sistema de medición de las emisiones durante el período de 

acreditación de los certificados, que altere los cálculos previamente establecidos y 

pueda obligar a una reformulación de los términos del contrato referentes al 

volumen del producto. Para este caso, se debería incluir en el texto la posibilidad 

de volver a calcular las RCEs por cambios en el procedimiento de medición, 

aprobados por la autoridad competente del MDL. 
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• Garantías y Empresas Representantes 

Los contratos de negociación de las RCE deben incluir las garantías comerciales 

normalmente utilizadas. La cobertura y exclusiones de las garantías deben ser 

expresadas también en el contrato. 

 

En el caso de que las partes nombren representantes, se deben definir el plazo de 

vigencia de sus representaciones, ya que pueden ser nombradas solamente para 

alguna de las transacciones, o bien para la totalidad del período del acuerdo 

principal. 

 

•   Responsabilidad e indemnizaciones 

Las partes determinarán la extensión y límites de las responsabilidades. El 

contrato debe especificar las excepciones de responsabilidad por daños o 

perjuicios que no puedan imputarse a ninguna de las partes. También se 

establecerán en el contrato las indemnizaciones en caso de ser requeridas. 

 

• Indemnizaciones por incumplimiento 

Como en todo contrato de provisión de productos o servicios a futuro, se debe 

tomar en cuenta la posibilidad de un déficit en la capacidad del vendedor para 

generar la cantidad de productos o servicios comprometida en el contrato. En el 

caso específico de proyectos energéticos MDL, podría darse un déficit en la 

producción de RCE debido a fallos en la operación de las centrales generadoras, 

bien sea por el mantenimiento o por fallos técnicos. 

 

Las medidas de compensación que podrían tomarse en estos casos, después de 

cumplido el período de gracia establecido por las partes, son las siguientes: 

 

o Completar el volumen de RCE comprometido mediante la explotación de otros 

proyectos MDL. 

o Compensar económicamente al comprador por las RCE no recibidos. 

o Considerar el derecho del comprador para desarrollar él mismo el proyecto y 

generar las RCE. 
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Las indemnizaciones por incumplimiento por parte del vendedor son 

particularmente importantes, ya que un déficit en la entrega de las RCE implica 

generalmente para el comprador una fuerte sanción. 

 

• Riesgos de política y soberanía 

Se espera que la regulación y reglamentación internacional de los contratos de 

comercialización de las RCE, van ha tener un desarrollo importante a partir de la 

entrada en vigor del Protocolo de Kyoto en febrero de 2005. 

 

Por otra parte, los contratos que actualmente se suscriben están bajo el régimen 

legal de países soberanos, que en su mayoría tienen una reglamentación 

incipiente en este tema. 

 

Existe por ello un riesgo alto de variaciones en las políticas de los países y 

prioridades nacionales en el ámbito del MDL y al cambio de sus normativas. 

 

En este esquema, el comprador de las RCE puede correr el riesgo de una 

devaluación o inclusive una pérdida total de valor de estos certificados en sus 

países de origen, motivada, fundamentalmente, por un cambio de postura oficial. 

 

El promotor del proyecto MDL tiene el riesgo de una posible expropiación de las 

RCE por parte del país anfitrión, o la implantación de un reglamento tributario que 

afecte sustancialmente a sus intereses. El contrato debe dejar, por lo tanto, 

expresa constancia de la disposición de las partes a asumir esta clase de riesgos. 

 

• Derechos a informes de progreso y auditoria de los proyectos 

El comprador puede exigir al vendedor el derecho a recibir informes periódicos del 

avance del proyecto y a realizar auditorias, que le permitan conocer si el vendedor 

está siguiendo un proceso adecuado en el desarrollo del proyecto MDL para 

cumplir la entrega de las RCE en los términos acordados. 



 Anexos
 

 

• Causas de terminación anticipada del contrato 

Debe incluirse una cláusula que permita rescindir del contrato, ya sea por mutuo 

acuerdo, o por presunción justificada de una de las partes de que la otra no estará 

en posibilidades de cumplir a futuro con sus obligaciones contractuales. 

 

• Derecho a la confidencialidad de la información que se genere en el proyecto 

Una cláusula en este sentido que obligue a las partes a mantener la reserva 

respecto a la información asociada con el proyecto, que sea considerada 

confidencial. 

 

• Arbitraje y solución de disputas entre las partes 

Se debe considerar la posibilidad de que surjan controversias o desacuerdos 

entre las partes en el transcurso de las transacciones, por lo que es necesario 

definir de antemano un mecanismo de arbitraje y resolución de las disputas. 

 

Si bien no existe todavía una legislación internacional clara que permita a las 

partes acogerse a la jurisdicción de un marco judicial específico para proyectos de 

MDL, se puede optar por someterse voluntariamente a la intermediación del 

Tribunal Permanente de Arbitraje Internacional, que posee mecanismos para la 

solución de conflictos relacionados con recursos naturales y ambiente. 

 

• Obligaciones tributarias 

Dependiendo de la legislación tributaria vigente en el País anfitrión del proyecto 

MDL, la comercialización de las RCE puede generar impuestos y gravámenes, 

principalmente sobre la parte vendedora. Es recomendable que en el cuerpo del 

contrato, se especifique sobre cuál de las partes recae la responsabilidad de las 

obligaciones tributarias. 

 

• Definir eventos de fuerza mayor 

Las partes deberán definir en el contrato los eventos que puedan obstaculizar el 

normal cumplimiento de las obligaciones contractuales, que se considerarán de 
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“fuerza mayor”, es decir eventos que escapen del control de las partes, tales 

como desastres naturales, conflictos bélicos, actos de sabotaje, etc. 

 

• Responsabilidades ante terceros 

Se considera terceros a los entes que aunque no participan directamente en la 

transacción o suscripción del contrato de Compra – Venta de RCE, pueden verse 

afectados por la ejecución del proyecto MDL, o pueden tener derechos intrínsecos 

sobre los beneficios de la venta de las RCE. Esta tercera parte puede ser, por 

ejemplo, comunidades étnicas, entidades operacionales, instituciones financieras, 

o el propio Gobierno del País anfitrión. 

 

• Cláusulas adicionales “Boiler plate” 

Son cláusulas que normalmente se incluyen en los contratos de Compra – Venta 

para complementar la validez jurídica de los mismos. Estas cláusulas son: 

 

o Completo acuerdo: los acuerdos suscritos en el contrato actual se sobreponen 

a cualquier entendimiento, comunicación, o negociación anterior entre las 

partes. 

 

o Régimen legal: establece el sistema legal y la jurisdicción que regirá el 

contrato. 

 

o Variación: manifiesta que el contrato puede ser modificado solamente bajo un 

acuerdo suscrito entre ambas partes. 

 

o Exclusividad: si un Tribunal con autoridad judicial competente encontrara una 

disposición del contrato inválida o inejecutable, el procedimiento de este 

Tribunal se convertirá, sin perjuicio de la validez y la obligatoriedad del 

contrato, en otra disposición del mismo. 

 

o Desistimiento: el fallo de ambas partes en el cumplimiento de sus obligaciones 

estipuladas en el contrato, no significa la aceptación de una variación de los 

términos del contrato. 
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o Sobrevivencia: algunas obligaciones pueden considerarse permanentes y 

sobrevivir a la fecha de expiración del contrato. 

 

o Notificación: esta cláusula determina la forma como deben ser enviadas las 

comunicaciones oficiales entre las partes referentes al contrato. 

 

o Asignación: determina las acepciones y excepciones para la reasignación de 

los derechos estipulados en el contrato a terceras personas, por ejemplo una 

transferencia de la propiedad de las RCE. 
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ANEXO 4. 

 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS 

MODELOS DE FINANCIACIÓN 
 

 

1. Financiación por promotores locales  

 

Las principales ventajas para los participantes locales que actúan como 

promotores, que tienen el interés explícito de generar y exportar RCE, son:  

 

 Los promotores locales mantienen el control sobre los activos instalados y 

sobre su operación.  

 Como los costos reales de generación de las RCEs no está disponible para 

sus compradores, los promotores locales pueden maximizar mejor los 

márgenes de beneficio del proyecto.  

 Si se trata de agencias gubernamentales, es de esperar que se logren más 

fácilmente los objetivos del proyecto en la congruencia con el desarrollo 

social y regional del País anfitrión.  

 

Entre las desventajas más notables pueden señalarse:  

 

 Los promotores locales asumen los riesgos de las desviaciones de flujos de 

caja por un posible fracaso del proyecto.  

 Los promotores locales asumen los costes de monetizar las RCEs y los 

riesgos de sus variaciones de precios. (Ver § 6.2 sobre riesgos).  

 Los costes de desarrollo del proyecto y expedición de las RCEs recaen sobre 

los promotores, por lo que necesitan financiación desde el primer momento.  
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2. Financiación por entidades compradoras de las RCEs  

 

Es de esperar que los participantes de Países Anexo I compren RCE bajo este 

modelo, quedando establecido por acuerdos contractuales que les garanticen la 

transferencia de RCE a precios competitivos, informando adecuadamente el 

promotor local a estas empresas sobre los costos reales de generación de las 

RCEs. 

 

Las ventajas de este modelo de financiación desde el punto de vista de los 

promotores locales, – que son desventajas para las empresas compradoras de 

RCE –, son fundamentalmente las siguientes:  

 

 Todos (o la mayor parte) de los costes de ejecución del proyecto MDL son 

asumidos por las entidades compradoras.  

 Los riesgos financieros del proyecto son asumidos prácticamente por las 

empresas compradoras.  

 Los costes de validación y certificación de las RCEs se reflejan en el precio 

pactado.  

 

Las desventajas desde la perspectiva de los promotores locales, serían éstas:  

 

 Puede haber una fuerte competencia entre promotores locales potenciales, lo 

que supondría gastos previos substanciales para ser consideradas sus 

propuestas por las empresas compradoras.  

 Puede resultar una pérdida de flexibilidad en la operación de los activos 

involucrados.  

 El promotor puede enfrentarse a penalidades en caso de no alcanzar la 

generación de las RCEs en tiempo y en monto.  

 El promotor sacrifica en parte las posibilidades de participación en las 

transacciones futuras de las RCEs, y en el beneficio que pudiera representar 

un aumento no previsto de sus precios.  
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3. Project finance (socios financieros)  

 

Las ventajas de este modelo de financiación para los participantes locales que 

también actúan como promotores pueden resumirse así:  

 

 Los promotores locales mantienen en términos generales el control operativo 

del proyecto.  

 Los socios financieros pueden aportar experiencias, ya sea tecnológica 

relacionada con eficiencia energética o de abastecimiento de energía, ya sea 

de cultura administrativa o de esquemas complementarios de financiación.  

 

Entre las desventajas que tienen los promotores locales podrían señalarse:  

 

 La posibilidad de que los socios financieros decidan retirar su inversión por 

no alcanzarse los rendimientos esperados.  

 Requiere gastos iniciales significativos para establecer los acuerdos 

contractuales, entre los cuales deben considerarse las eventualidades y 

condiciones de salida de los socios financieros.  

 

Por todas las consideraciones anteriores, este modelo de financiación es poco 

aplicable a proyectos pequeños. 
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ANEXO 5. 

 
 

INSTITUCIONES FINANCIERAS Y FONDOS DE INTERÉS PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS MDL EN EL ÁREA LATINOAMÉRICA 

 
 

1. Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID)  

 

El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo1 
es la principal fuente de 

financiamiento multilateral para proyectos de desarrollo económico, social e 

institucional en América Latina y el Caribe, y ocupa un papel de liderazgo en el 

proceso de la integración regional.  

 

Las operaciones del Grupo BID incluyen préstamos para inversión  publica y 

privada, desarrolla programas de empresariado social , préstamos de emergencia 

, financiación para el desarrollo de proyectos  sociales, concede donaciones a las 

empresas pequeñas, etc.  

 

El Banco proporciona además garantías para préstamos privados que ayudan a 

los países prestatarios a tener acceso a los mercados internacionales de capital.  

 

El Grupo BID tiene su sede en Washington, D.C., e incluye las tres instituciones 

que se exponen a continuación:  

 

 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  

El Banco Interamericano de Desarrollo contribuye al desarrollo socioeconómico 

de América Latina y el Caribe a través de sus operaciones de préstamo, liderazgo 

de iniciativas regionales, actividades de investigación y difusión del conocimiento, 

instituciones y programas.  

 

Esta entidad proporciona también asistencia técnica y financiación para incentivar 

el crecimiento económico sostenible, reforzar la competitividad, promover la 
                                                 
1 Banco Interamericano de Desarrollo (2004 a) – Ver Bibliografía 
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equidad social y combatir la pobreza, modernizar el Estado, y fomentar el libre 

comercio y la integración regional.  

 

Desde su creación en 1959 hasta finales de 2002, el BID ha aprobado más de 

118000 millones US$ en préstamos para financiar proyectos que alcanzaron una 

inversión total de 28,2000 millones US$. Ha concedido, además, 1900 millones 

US$ en donaciones y financiación concesional para programas de cooperación 

técnica.  

 

Las entidades que pueden recibir préstamos del banco son los Gobiernos 

nacionales, provinciales y municipales, instituciones públicas autónomas, 

organizaciones de tipo social y empresas privadas.  

 

La gran mayoría de los préstamos provenientes del capital ordinario se realizan 

en dólares estadounidenses. Los períodos de amortización de los préstamos al 

sector público – excepto los préstamos de emergencia con recursos provenientes 

del capital ordinario varían entre 15 y 25 años. Las tasas de interés , cuya 

actualización se realiza periódicamente acorde a las condiciones de los 

préstamos, reflejan los costes en que incurre el BID al adquirir fondos en 

préstamo, más los cargos y el margen crediticio.  

 

El capital ordinario también se utiliza para financiar préstamos al sector privado. 

Los períodos de vencimiento de estos préstamos varían entre 8 y 15 años, y 

pueden ser a tasa fija o variable, dependiente de las condiciones de mercado.  

 

 La Corporación Interamericana de Inversiones (CII) 

La Corporación Interamericana de Inversiones es una organización financiera 

multilateral del BID que promueve el desarrollo económico a través de la 

financiación de proyectos ejecutados por la pequeña y mediana empresa. La 

concesión de los préstamos depende de la solidez y de las posibilidades de éxito 

del proyecto. Durante el proceso de evaluación previa, la CII asesora a los 
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clientes respecto del diseño y la ingeniería financiera del proyecto, y les ayuda a 

estructurar su plan financiero.  

 

 El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 

El Fondo Multilateral de Inversiones es un fondo autónomo administrado por el 

BID, que promueve el desarrollo del sector privado, principalmente en el área de 

la empresa pequeña. 

 

 

2. Corporación Andina de Fomento (CAF) 

 

La Corporación Andina de Fomento2 es una institución financiera multilateral que 

apoya el desarrollo sostenible de los países accionistas y su integración regional. 

Atiende a los sectores público y privado, suministrando productos y servicios 

financieros múltiples a una amplia cartera de clientes, constituida por los 

Gobiernos de los Estados accionistas, instituciones financieras y empresas 

públicas y privadas. En su política de gestión integra las variables sociales y 

ambientales, e incluye en sus operaciones criterios de ecoeficiencia y 

sostenibilidad.  

 

Los países accionistas de la CAF son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, España, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 

 

El apoyo financiero que puede obtenerse de la CAF tiene diversas modalidades: 

 

o La concesión de préstamos a corto (hasta 1 año), medio (de 1 a 5 años) y 

largo plazo (más de 5 años) constituyen la principal modalidad operativa de la 

CAF, y pueden aplicarse a todas las etapas de ejecución de proyectos. 

o CAF puede también participar en la financiación de proyectos estructurados 

bajo esquemas de garantías limitadas. Esta modalidad se utiliza 
                                                 
2 Corporación Andina de Fomento (2004) – Ver Bibliografía  
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principalmente para financiar proyectos de tipo BOT (build, operate and 

transfer) y BOO (build, operate and own) vinculados al sector de 

infraestructuras, generalmente procedentes de contratos de concesión 

otorgados por los Gobiernos, o destinados a financiar proyectos de minería y 

explotación de petróleo y gas. 

o De igual forma, CAF cofinancia operaciones con otros organismos 

multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, 

la Corporación Interamericana de Inversiones  y la Corporación Financiera 

Internacional  y con la banca privada local e internacional.  
 

También CAF puede llevar a cabo participaciones accionariales realizando 

inversiones de capital, para apoyar el desarrollo y el crecimiento de empresas en 

los países accionistas y sus participaciones en los mercados de valores. Su 

finalidad es servir de agente catalizador en la atracción de recursos a la región. 

 

Entre los criterios básicos que la CAF considera al decidir una participación 

accionarial se encuentran: la movilización de recursos externos lograda como 

resultado de esa inversión, el impacto para el desarrollo de la región, el carácter 

estratégico de la misma, la presencia de la CAF en la toma de decisiones de la 

institución en la cual se invierte, los mecanismos de salida y la rentabilidad.  

 

También debe resaltarse que la CAF estableció, en mayo de 1999, el Programa 

Latinoamericano del Carbono (PLAC) con el propósito de apoyar la participación 

de sus clientes y países miembros en el emergente mercado del carbono.  

Esta iniciativa de la Corporación tiene como misión incrementar la competitividad 

y sostenibilidad de los países Latinoamericanos y del Caribe, mediante la 

promoción y fortalecimiento de oportunidades en el mercado de reducciones de 

emisiones de gases efecto invernadero. Sus objetivos son:  

 

o Promover el desarrollo del mercado de reducciones de emisiones de gases 

efecto invernadero (GEI) mediante la participación del sector público, privado y 

financiero.  

o Identificar y desarrollar oportunidades en proyectos de energías renovables, 

alternativas y eficiencia energética estimulando el desarrollo sostenible.  
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o Atender en forma flexible las necesidades de los demandantes y oferentes de 

proyectos de reducciones de GEI, mediante diferentes soluciones de 

desarrollo y venta de proyectos.  

o Convertir experiencia y fortalezas CAF en ventajas competitivas para sus 

clientes, en el tema de financiación y manejo de riesgos.  

o Fortalecer instituciones y mecanismos nacionales de países miembros 

estimulando y consolidando las oportunidades del mercado de reducciones de 

emisiones de GEI.  

 

En el año 2002 se estableció el primer acuerdo de intermediación en mercado de 

carbono con una institución multilateral regional, el CAF – Netherlands CDM 

Facility a través del cual se procedió a la identificación y desarrollo de proyectos 

MDL generando hasta 10 Millones de toneladas de CO
2
e para el Gobierno de los 

Países Bajos. Bajo este acuerdo se pagan la mayoría de los costos de desarrollar 

el ciclo MDL, especialmente los pasos más riesgosos. No se hacen descuentos 

de los gastos realizados en desarrollo del ciclo MDL y el precio que se pacta al 

comprador es neto.  

 

La CAF también se ha orientado a Actividades de Fortalecimiento Institucional, 

como ayudar a los objetivos de las Autoridades Nacionales Designadas y Oficinas 

de Promoción del MDL en el área Latinoamérica y el Caribe.  

 

Por lo que respecta a actividades de Proyecto el PLAC colabora a identificar y 

desarrollar proyectos MDL de calidad en América Latina y el Caribe desde la 

originación hasta el acuerdo de venta de RCE aplicando un enfoque integral, que 

añade valor a los proyectos a través de servicios de asesoría en proyectos de GEI 

y servicios de intermediación, financiación deuda – capital, fondos para desarrollar 

capacidades técnicas, según las necesidades del proyecto, expectativas, 

requerimientos y resultados de la evaluación.  
 

A la fecha se tienen 12 proyectos en cartera con comprador de aproximadamente 

8 millones de toneladas de CO
2
e, y otros proyectos en evaluación con 

aproximadamente 16 millones de toneladas de CO
2
e, con clasificación A.  
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Finalmente, la CAF se ha propuesto constituir dos nuevos fondos de compra de 

RCE a corto plazo.  

 

 
3. Otras Instituciones Financieras  
 

 Fondos Hemisféricos de Energía y Transporte Sostenibles (FHET)  

Los Fondos Hemisféricos de Energía y Transporte Sostenibles (FHET)3, 

pertenecen a una familia de fondos fiduciarios no atados administrados por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos fondos están destinados a 

apoyar la preparación de proyectos de energía sostenible y transporte urbano en 

América Latina y el Caribe (ALC).  

 

Los fondos FHET actúan como una “familia de fondos” en la cual cada donante 

puede establecer un nuevo fondo fiduciario con este propósito o asignar un 

componente de un fondo fiduciario ya existente dentro del BID. La clase de 

proyectos que los FHET pueden financiar corresponde a las siguientes áreas de 

trabajo:  

 

o Eficiencia energética (especialmente en el uso final de la energía)  

o Aplicaciones de energía renovable no convencional (eólica, solar fotovoltaica, 

biomasa)  

o Transporte urbano limpio y eficiente (combustibles menos contaminantes, 

modos eficientes de viaje y de uso del suelo, vehículos eficientes)  

 

Las instituciones que pueden recibir asistencia financiera de estos fondos FHET, 

son:  

 

o Gobiernos nacionales.  

                                                 
3 Banco Interamericano de Desarrollo (2004 b) – Ver Bibliografía 
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o Entidades públicas en general, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y 

entidades del sector privado autorizadas legalmente para obtener prestamos y 

recibir asistencia técnica.  

o Organizaciones regionales y subregionales, compuestas por países miembros 

que sean beneficiarios de las operaciones del Banco.  

 

Los fondos FHET están preparados en la actualidad para recibir propuestas, 

habiéndose recibido una contribución de 1.25 millones US$ del Departamento de 

Energía de los Estados Unidos para dar comienzo a la recepción de fondos. En 

este momento se están realizando campañas encaminadas a la consecución de 

más dinero de otros gobiernos donantes.  

 

 ESCO Fund (Fondo de Energía Limpia y Eficiencia Energética en ALCA)  

 

El objetivo del Fondo de Energía Limpia y Eficiencia Energética4 
es realizar 

inversiones de capital en pequeñas empresas innovadoras que ofrecen servicios 

de energía a terceros.  

 

Este fondo también busca invertir en proyectos de generación de energía con 

tecnologías renovables y en eficiencia energética.  

 

Esta entidad está gestionada por Clean Energy Group, que es una filial de 

FondElec Group, Inc. que opera en Ecuador y México. 

 
 Fortalecimiento de la Capacidad para el Desarrollo de Energías Renovables 

en América Central (FOCER)  

 

El Fortalecimiento de la Capacidad para el Desarrollo de Energías Renovables en 

América Central energías renovables promueve el uso de cualquier fuente de 

energía renovable como son la hidráulica, solar, eólica, biomasa y geotérmica, 

                                                 
4 Banco Interamericano de Desarrollo (2002 c) – Ver Bibliografía  
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ofreciendo asistencia técnica, apoyo material y financiero para proyectos a 

pequeña escala.  

 

La financiación de empresas de energía renovable en Centroamérica se hace a 

través del Fondo de Energías Renovables para América Central (FENERCA) y 

cuenta con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Es un 

programa patrocinado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los 

Estados Unidos (USAID), que busca incrementar el uso de las energías 

renovables en cinco países de la región centroamericana (El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá).  

 

El programa FENERCA se inició en abril del año 2000 y lleva a cabo actividades 

de información y capacitación dirigidas a diferentes sectores económicos, 

encontrándose actualmente en la tercera fase de su desarrollo (abril, 2003 - 

marzo, 2004). FENERCA ofrece también asistencia en la estructuración de 

empresas de energía renovable e incluso inversión directa en forma de 

préstamos.  

 

Adicionalmente, FENERCA desarrolla sistemas que permitan formular soluciones 

y alternativas para la eliminación de barreras, ya sean políticas, legales o 

financieras, en la ejecución de proyectos de energía renovable.  

 

 Fondos en Fideicomiso para apoyar el PNUD  

 

Los Fondos en Fideicomiso para apoyar los objetivos del PNUD, están utilizando 

un nuevo medio, que son los Fondos Fiduciarios Temáticos, (FFT), por los cuales 

los donantes aportan contribuciones adicionales a los trabajos en las esferas de 

actuación del PNUD.  

 

Hay un Fondo Fiduciario Temático sobre Energía para el Desarrollo Sostenible, 

que es una modalidad de cofinanciación nueva y más flexible, diseñada 
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concretamente para mejorar el apoyo del PNUD. El FFT se ha diseñado de modo 

que las propuestas se aprueben ágilmente y que los fondos se desembolsen 

expeditivamente en el plano nacional.  

 

La meta de financiación del FFT sobre Energía para el Desarrollo Sostenible es 

de 60 millones de US$ durante un trienio, o aproximadamente 20 millones de US$ 

por año, con las siguientes líneas de actuación:  

 

o Marcos normativos nacionales  

o Suministro de energía rural  

o Tecnologías energéticas no contaminantes  

o Nuevos mecanismos de financiación  

 

Es imprescindible que los proyectos mejoren, desde la óptica ambiental, las 

tecnologías energéticas del país en desarrollo. 

 

 
 Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)  

 

El Banco Centroamericano de Integración Económica apoya la producción, 

transmisión, distribución y uso racional de energía en el sector público y privado 

de los países Centroamericanos, proporcionando apoyo financiero y técnico para 

los siguientes campos:  

 

o Generación: hidroeléctrica, geotérmica, eólica, termoeléctrica y cogeneración 

eléctrica.  

o Transmisión: interconexión eléctrica y redes.  

o Distribución: urbana y rural.  

o Eficiencia y uso racional de la energía.  
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Las condiciones de financiación para proyectos de tecnologías limpias son las 

siguientes5:  

 

o Plazo: Hasta diez años, incluidos tres años de gracia.  

o Proyectos financiados en moneda local: el plazo no excederá los cinco años.  

o Moneda de los préstamos: US dólares o moneda local.  

o Tasas de interés: revisables trimestralmente.  

 

 Banco Europeo de Inversiones (BEI)  

 

El Banco Europeo de Inversiones6 
es una institución independiente dentro de la 

estructura de la UE, establecida para financiar proyectos que promuevan el 

desarrollo equilibrado de la UE. El Banco financia proyectos en los sectores 

público y privado de infraestructuras, industrias, agricultura, minería y servicios.  

 

Respecto al cambio climático las líneas de actuación son las siguientes:  

o Fondos para préstamos de riesgo compartido dedicado a temas relacionados 

con el cambio climático.  

o Prestamos para proyectos I+D con el objetivo de disminuir o mitigar las 

emisiones de gases de efecto invernadero.  

                                                 
5 Banco Centroamericano de Integración Económica (2004) – Ver Bibliografía  
6 12) Banco Europeo de Inversiones (2004) – Ver Bibliografía 
 




