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Proyecto Global Carbon Market 

 

Resumen Ejecutivo 

 

En el presente informe se desarrolla un estudio del contexto chileno e internacional para 

luego entregar recomendaciones respecto al diseño de una plataforma de comercio de 

certificados verdes con miras a la descarbonización del sector energía de Chile. 

Uno de los objetivos planteados en este estudio es la revisión de antecedentes relevantes, 

tales como plataformas afines, para poder capitalizar lecciones aprendidas o referentes, 

mismas que se pueden seguir en el desarrollo de la plataforma de comercialización para 

Chile, además para definir las principales bases y requisitos generales del diseño y 

desarrollo de la plataforma. 

La revisión de doce plataformas internacionales de comercio de certificados verdes, 

permitió identificar a Carbon Trade Exchange, European Energy Exchange, Plataforma 

BVRio y Carbon Offset Platform como referentes de buenas prácticas y experiencias que 

deben ser consideradas en el diseño de la plataforma de comercio chilena, esto tanto a 

nivel de proceso como a nivel de usabilidad. 

Es importante valorar el papel desempeñado por los elementos involucrados en el 

desarrollo de la plataforma web, tales como el registro, los intermediarios financieros, las 

instituciones bancarias, los compradores de certificados verdes, los desarrolladores de 

proyectos y una figura que funja como liquidador central. Las interacciones entre los 

componentes podrán ser diferentes de acuerdo a la evolución del mercado y el sistema de 

comercio determinado para cada etapa. 

Con el aporte de entrevistas realizadas a actores relevantes a nivel internacional y 

considerando la situación actual de Chile, que tiene un mercado incipiente con nula liquidez, 

se llegó a determinar una posible ruta que resultaría conveniente seguir para la 

implementación de la plataforma teniendo en cuenta tres horizontes de tiempo.  

En el corto plazo se sugiere el desarrollo de una plataforma de comercialización 

considerando un mercado voluntario de pequeña escala. Deberá considerarse un proceso 

de  comercialización ágil para fomentar la liquidez del mercado, así como el fortalecimiento 

de capacidades como una vía de preparación para mercados futuros. Este será el primer 

paso que auxiliará en la posible reactivación de intercambio de titularidad de los certificados 

verdes que existen actualmente en Chile, dado que hay una oferta importante 

principalmente de proyectos relacionados con generación de energía.  

Con la implementación de la reforma del impuesto al carbono, será preciso ajustar la 

plataforma para que soporte mecanismos de subastas, si es que se quisiera habilitar esta 

vía de comercialización, además de soportar las operaciones el marco de un mercado 

voluntario para una primera fase de corto plazo.  
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Además, en el mediano plazo, será necesario consolidar la plataforma considerando las 

nuevas condiciones de mercado y el registro. Para lograr estos objetivos se deberá seguir 

una línea de trabajo junto con empresas especializadas en sistemas, así como con expertos 

de mercado. 

En el largo plazo se recomienda trabajar en mecanismos de comercialización que aseguren 

la compatibilidad con otros sistemas de manera que se logre la interacción con mercados 

internacionales. Esto se realizará mediante la estandarización de los lineamientos de la 

plataforma a las prácticas internacionales más comunes. Además, si se agotan los créditos 

en el corto plazo, es posible que se emitan nuevos certificados por parte de los titulares de 

proyectos, dado que existe un posible potencial.  

En base a las recomendaciones en el corto plazo, se levantaron los principales 

requerimientos para una plataforma que soporte las transacciones considerando un 

mecanismo de tipo spot OTC (las cuales pueden presentar ajustes y modificaciones). 

Además, se identificaron los principales actores y la forma en que interactúa cada uno con 

la plataforma. También se desarrolló una propuesta de maqueta digital y se detallaron los 

principales costos asociados. Estos aspectos pueden verse modificados en etapas futuras 

del proyecto, entendiendo que el contexto chileno puede tener cambios en el futuro. 
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Definiciones, acrónimos y abreviaciones 

 

Para una mejor comprensión del documento, se incluye la especificación de los términos 
utilizados a lo largo del mismo: 

 

Término/Sigla Descripción 

AM Acción de Mitigación 

CAR Climate Action Reserve (Reserva de Acción Climática) 

CAPE Certificación de Ahorros de Proyectos Energéticos 

CARB California Air Resources Board (Junta de Recursos del Aire de California) 

CBEEX China Beijin Environmental Exchange (Mercado de Intercambio Ambiental 
de Beijing, China) 

CBU Clave Bancaria Uniforme 

CCER Reducciones de Emisiones Certificadas de China 

CEL Certificados de Energía Limpia 

CERs Reducciones de Emisiones Certificadas (Certified Emission Reductions) 

CITSS Servicio del Sistema de Seguimiento de Instrumentos de Cumplimiento 
(Compliance Instrument Tracking System Service) 

CMNUCC Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

CND Contribución Nacional Determinada  

COP Conferencia de las Partes del CMNUCC  

CORSIA Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation 
(Esquema de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación 
Internacional) 

CO2 Dióxido de carbono  

CRE Comisión Reguladora de Energía 
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Término/Sigla Descripción 

CTX Carbon Trade Exchange  

ECC European Commodity Clearing  

EMS Servicios de Mercados Ambientales (Environmental Markets Services) 

EEX Mercado de Intercambio de Energía Europeo (European Energy 
Exchange) 

FAQ Preguntas Frecuentes (Frequently Asked Questions) 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

GEM Global Environmental Markets (Mercados Ambientales Globales) 

GWP Global Warming Potential (Potencial de Calentamiento Global) 

ICAP International Carbon Action Partnership (Asociación para la Acción 
Internacional del Carbono) 

IETA International Emissions Trading Association (Asociación Internacional de 
Comercio de Emisiones) 

ITMOs Internationally Transferred Mitigation Outcomes (Resultados de Mitigación 
de Transferencia Internacional) 

INGEI Inventario nacional de gases de efecto invernadero 

IPCC Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) 

MdE Ministerio de Energía 

MDL Mecanismo para un desarrollo limpio (Clean Development Mechanism) 

MMA Ministerio de Medio Ambiente 

MRV Medición, Reporte y Verificación 

MtCO2e Mega tonelada de dióxido de carbono equivalente 

MWh Megawatt-hora 

NZX New Zealand’s Exchange (Bolsa de Nueva Zelanda) 
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Término/Sigla Descripción 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PMR Partnership for market Readiness (Asociación para la Preparación de 
Mercados) 

RAMSE Registro de Acciones de Mitigación del Sector Energía 

RECs Renewable Energy Certificates (Certificados de Energías Renovables) 

REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in 
Developing Countries (Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación de los Bosques de Países en Vías de Desarrollo) 

RFQ Request for Quote  

RGB Red, Green, Blue (Rojo, Verde, Azul) 

RUN Rol Único Nacional 

RUT Rol Único Tributario 

SCE/ETS Sistema de Comercio de Emisiones (Emissions Trading System) 

SCX Bolsa de Clima de Santiago 

SMA Superintendencia de Medio Ambiente  

SEEE Shanghai Emissions Trading System (Sistema de Comercio de Emisiones 
de Shanghái) 

TCX Tianjin Emissions Trading System (Sistema de Comercio de Emisiones de 
Tianjin) 

UE Unión Europea 

USD United States dollar (Dólar estadounidense) 

VCS Verified Carbon Standard (Estándar de Carbono Verificado) 

VCUs Verified Carbon Units (Unidades verificadas de carbono) 

VERs Voluntary Emissions Reductions (Reducciones Voluntarias de Emisiones) 

WCI Western Climate Initiative (Iniciativa del Oeste para el Cambio Climático) 
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1. Introducción 

Durante las últimas décadas el cambio climático se ha transformado en uno de los 

principales temas en el ámbito político, económico y social a nivel global; y el desarrollo 

sostenible se ha convertido en una de las actuales prioridades debido a los riesgos de la 

inacción y las oportunidades y beneficios que conlleva para la sociedad en su totalidad el 

hacerse cargo de las actividades humanas contaminantes.  

Hoy en día, un elemento importante para la evolución hacia una economía verde es contar 

con herramientas que permitan direccionar los flujos de dinero para el financiamiento de 

acciones de mitigación de gases de efecto invernadero de la manera más costo-efectiva 

posible. 

En línea con lo anterior, en agosto de 2018 fue ingresado al Congreso Nacional el proyecto 

de ley que reforma el impuesto verde, entregando flexibilidad al instrumento en el cual los 

establecimientos gravados pueden participar de un sistema de compensaciones mediante 

la compra de certificados de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero 

contribuyendo a direccionar flujos financieros para la acción climática, todo esto acorde con 

los objetivos del Acuerdo de París. 

Considerando también la importancia de un desarrollo sostenible, el actual contexto en 

materia energética en Chile y la constante digitalización están transformando rápidamente 

el mercado energético nacional. 

En línea con el objetivo establecido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático, se han implementado diversas acciones de mitigación, en las que 

Chile tomó acción, participando activamente del Protocolo de Kioto (primer acuerdo 

internacional para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero) y luego 

firmando el Acuerdo de París en 2016. Para cumplir con sus compromisos internacionales, 

Chile se comprometió a ser carbono neutral para el año 2050, utilizando su potencial de 

generación de energía con fuentes renovables y con acciones de reforestación con bosque 

nativo principalmente. 

El Acuerdo de París tomará el lugar del Protocolo de Kioto en 2020. Dentro de los aspectos 

más relevantes, los Artículos 2 y 4 establecen que  los países se comprometen de manera 

voluntaria a seguir acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo, 

siguiendo el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas para alcanzar la 

justicia social, económica y ambiental mediante la solidaridad y la cooperación entre los 

Estados. Además, en el Artículo 6 se proponen enfoques cooperativos basados en 

mercados y no mercados, en el marco del cual se podrán desarrollar mecanismos para 

implementar Acciones de Mitigación (AM) con otras jurisdicciones que se alinean con el 

desarrollo sostenible. Dentro del Artículo 13 se establece la necesidad de transparencia de 

la información relacionada a la trazabilidad de todos los aspectos que conforman las AM y 

sus resultados. 
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Para contribuir al seguimiento del cumplimiento de las metas nacionales, en Chile se 

desarrolla el Registro de Acciones de Mitigación del Sector Energía (RAMSE), en el cual se 

registran las medidas tomadas por el sector      en respuesta al cambio climático. Este 

sistema fue desarrollado por el equipo consultor SGLMS para el Ministerio de Energía Chile 

durante este año. 

En conjunto con lo anterior, y siguiendo la tendencia de desarrollo de las tecnologías de la 

información y su uso en la generación de herramientas que apoyen la obtención de los 

objetivos ya mencionados, surge el requerimiento general de diseñar un mercado 

centralizado de certificados verdes que entregue un mecanismo de intercambio y mayor 

transparencia en la acreditación de reducciones de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI), así como otros instrumentos que garanticen la generación de energía 

con recursos renovables y también aquellos relacionados a la eficiencia energética. 

El objeto de esta consultoría es, entonces, el diseño de una plataforma de comercio para 

certificados verdes, basado en el análisis del contexto actual chileno, las características e 

interacciones principales de las entidades involucradas, y los requerimientos técnicos. 

Además, se incluye una ruta de implementación de la plataforma y un supuesto de futuras 

acciones considerando la evolución del mercado en el mediano y largo plazo. 

 

1.1. Sugerencias para el lector 

El objetivo de este informe es la documentación de la información levantada e investigada 

durante el estudio realizado en relación con el diseño y desarrollo de una plataforma de 

comercio de certificados verdes, permitiendo una descripción detallada de los 

requerimientos, condiciones y términos técnicos necesarios para la fase de implementación.  

El estudio realizado considera la revisión de plataformas de comercio (nacionales e 

internacionales) que ya se encuentren en operación, además de las experiencias 

internacionales en esta materia; esto permite establecer una línea base que contemple 

buenas prácticas y lecciones aprendidas por otros actores, sirviendo como lineamientos 

para la etapa de diseño de la plataforma, objeto de esta consultoría. 

Con el fin de orientar al lector, este documento está organizado en once secciones 

importantes: una sección (1) orientada al levantamiento y revisión de antecedentes 

relevantes; una sección (2) para el análisis de antecedentes levantados; una sección (3) 

enfocada a la identificación y análisis de las mejores prácticas en el tema estudiado; una 

sección (4) que detalla el análisis de las entrevistas realizadas a los expertos 

internacionales; una sección (5) destinada a la revisión de lecciones aprendidas; una 

sección (6) que entrega mayor detalle sobre el proceso de comercialización de certificados 

verdes; una sección (7) que entrega una identificación de requerimientos generales de la 

plataforma; una sección (8) que detalla la propuesta de maqueta digital; una sección (9) 

que entrega un resumen de los costos asociados a la implementación de la propuesta;  una 

sección (10) que entrega detalles sobre la implementación, y (11) una última sección en la 

que se incluye un análisis estratégico considerando la oferta y demanda actual de 
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reducciones de emisiones de GEI. Además, incluye una sección de conclusiones y otra de 

recomendaciones generales. La última sección de anexos el lector encontrará disponible 

información adicional para la comprensión acabada de este documento.  

 

1.2. Alcance de la Consultoría 

La presente consultoría se enfoca en la entrega de una propuesta de diseño conceptual, 

tanto para la operación como para el desarrollo, de una plataforma de comercio de 

certificados junto con una propuesta de diseño digital. Debe tenerse en cuenta que hay 

aspectos que serán definidos en este estudio pero que podrían ser modificados, incluso en 

la etapa de desarrollo, producto de los cambios en el contexto legal e institucional relevante, 

y que está en constante evolución. 

Esta consultoría, además, incluye información de proveedores de tecnología que auxiliará 

en el posible desarrollo y/o implementación de la plataforma. También se encuentra una 

sección destinada al análisis estratégico para la implementación de la plataforma, así como 

un roadmap que considera la evolución de la misma dependiendo las condiciones en el 

corto, mediano y largo plazo.  
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

El objetivo general de la consultoría consiste en el diseño de una plataforma de comercio 

de certificados verdes, con foco en reducción de emisiones, que sirva tanto para un 

mercado voluntario como para uno regulado vinculado a un potencial instrumento de precio 

de carbono y que en un futuro permitiría la interacción con mercados internacionales (por 

ejemplo, con el Warehouse del Banco Mundial), levantando procesos y requerimientos con 

distintos actores clave que podrían estar relacionados con la plataforma (usuarios, 

reguladores, implementadores, etc.) y definir un roadmap de implementación.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

A continuación, se detallan los objetivos específicos que guiaron el estudio realizado.  

 

Tabla 1 Objetivos específicos de la consultoría 

Código Objetivo Específico 

O1 Identificar y analizar al menos tres experiencias internacionales para la realización 
de un benchmark entre las diferentes plataformas existentes. Este análisis debe 
incluir la identificación de buenas prácticas que sean aterrizables al contexto 
chileno. 

O2 Realizar el levantamiento de requerimientos y procesos de sistema informático 
manteniendo reuniones periódicas con la contraparte técnica del proyecto, 
recopilando así toda la información necesaria para el desarrollo correcto de este 
proyecto. 

O3 Elaborar el flujograma y una propuesta de maqueta digital de la estructura de la 
plataforma que sea de uso amigable para los distintos tipos de usuarios, fácil de 
complementar o modificar en el futuro y con una interfaz gráfica atractiva y 
funcional. 

O4 Definir un roadmap de implementación de esta plataforma que se ajuste a los 
tiempos definidos por la contraparte técnica. 

O5 Realizar un análisis estratégico respecto a si es conveniente programar una 
plataforma interna o contratar un servicio prestado por un tercero internacional, 
mostrando ventajas y desventajas de ambas alternativas. 
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3. Metodología 

La metodología de trabajo considera, en primer lugar, la integración de conocimientos y 

habilidades provenientes de dos entidades: SGLMS y MÉXICO2.  

Ingeniería y Gestión SGLMS se distingue por combinar el uso de tecnologías de la 

información, ingeniería y negocios para soluciones de gestión de procesos de diferentes 

escalas. Por su parte, la Plataforma Mexicana de Carbono, MÉXICO2, impulsa la creación 

de mercados ambientales desde el sector financiero. Ambos equipos trabajan en forma 

conjunta, con el objetivo de generar un estudio integral que entregue una propuesta bajo 

una visión amplia del problema.  

Por otro lado, se considera una metodología basada en la planificación de ciclos cortos de 

trabajo, con el objetivo de analizar el problema y los requerimientos de forma iterativa e 

incremental. De esta forma, es posible generar un trabajo ágil y flexible ante los 

requerimientos y necesidades que puedan ir surgiendo a lo largo de la consultoría. 

 

3.1. Metodología y Orientación de Levantamiento de Información 

Para el levantamiento de información, se consideran las siguientes actividades: 

● Coordinación de reuniones, con actores internos y externos de interés. 

● Realización de entrevistas con actores relevantes. 

● Revisión de material web. 

● Revisión documental. 
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4. Revisión de antecedentes 

 

4.1. Antecedentes Generales 

Con el fin de determinar y enfocar aspectos y antecedentes críticos que pudieran guiar el 
estudio, se realiza una revisión de la situación actual en Chile. 

Recientemente ha surgido un creciente interés en la generación de certificados verdes 
transables debido al incremento de conciencia y consenso que se ha generado en torno a 
los múltiples problemas que está generando el cambio climático. Los países son cada vez 
más conscientes de los problemas ambientales, por lo que buscan soluciones con un 
enfoque en una acción conjunta a nivel global, alineadas con iniciativas internacionales 
como el Acuerdo de París. 

De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Energía ha comisionado la consultoría de 
SGLMS para el desarrollo de la plataforma de registro de acciones de mitigación del sector 
energía, herramienta que apoya y estandariza el proceso de registro de dichas iniciativas y 
de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a éstas. 
Además, se espera que esta iniciativa logre facilitar el seguimiento y la visualización de los 
resultados, así como el registro de las acciones en la plataforma, de manera que puedan 
ser asociadas a certificados en la fase operativa, luego de que sus cálculos hayan sido 
validados y verificados por los actores correspondientes.  

En línea con ésta, y otras actividades, el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático 
presentada por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) crea normas de emisión de gases 
de efecto invernadero para establecimiento, fuente emisora o agrupación de éstas (Artículo 
13) y la posibilidad de cumplir el límite con certificados de reducción de emisiones (Artículo 
14). 

Chile tuvo una participación importante en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del 
Protocolo de Kioto, por lo que se facilita su participación en el intercambio internacional de 
certificados verdes con las capacidades ya instaladas. Además, considerando la existencia 
del impuesto verde que abarca cerca de 33 millones de toneladas de dióxido de carbono, 
la posible adición de mecanismos de flexibilidad como la adquisición de reducciones de 
emisiones (también conocidas como offsets), y el posible desarrollo de un SCE u otro 
instrumento similar a nivel nacional, resultaría viable utilizar los certificados emitidos por 
proyectos MDL, Verified Carbon Standard (VCS) y Gold Standard (GS). Además, existe la 
posibilidad de incluir certificaciones ligadas al Registro de Acciones de Mitigación del Sector 
Energía (RAMSE), Certificación de Ahorros de Proyectos Energéticos (CAPE), y Huella 
Chile.  

Para lograr el cometido mencionado en el párrafo anterior, resulta indispensable la creación 
de una plataforma de comercialización, no solo de reducciones de emisiones si no del 
conjunto de instrumentos que pueden calificar como certificados verdes. De tal forma que 
se asegure la transparencia en la gestión de los certificados para que se potenciar la 
capacidad de mitigación de los efectos del cambio climáticos. 

En este documento se hace referencia a certificados verdes como los instrumentos que 
representan títulos emitidos por proyectos relacionados a la generación de energía eléctrica 
con fuentes de energía renovable, eficiencia energética y reducciones de emisiones de GEI. 
Dichos proyectos suelen ser verificados por alguna entidad que certifica la validez de sus 
actividades. Para efectos del presente documento los términos certificados verdes, 
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commodities ambientales e instrumentos y títulos pueden ser empleados indistintamente, 
dadas las diferentes denominaciones a nivel internacional.  

Actualmente, el Banco Mundial ha avanzado en su iniciativa del Warehouse (plataforma 
que permite comunicar y comercializar entre países sus Resultados de Mitigación 
Internacionalmente Transferibles (ITMOs, por su sigla en inglés). Dado este contexto, en el 
presente documento se estudian diversos factores que contribuirán en la vinculación con 
plataformas de comercialización global. 

Cabe destacar que esta sería la primera plataforma de este tipo en Chile, dado que, en el 
mercado de certificados actuales existentes en territorio nacional, se utilizan brokers como 
intermediarios para realizar las transacciones (como, por ejemplo, SCX, Bolsa de Clima 
Santiago). 

 

4.2. Ministerio de Energía (Chile) 

El Ministerio de Energía (MdE) es la institución responsable de elaborar y coordinar, de 
manera transparente y participativa, los distintos planes, políticas y normas para el 
desarrollo del sector energético del país. 

Actualmente, y con el objetivo de cumplir con el compromiso del país bajo el Acuerdo de 
París, el MdE busca la implementación del Plan de Mitigación en el Sector Energía, 
mediante instrumentos desarrollados como la Política Energética Nacional 2050, el Plan de 
Mitigación de GEI en el Sector Energía y la Ruta Energética 2018-2022. Esto se realizará 
a través de la ejecución de acciones asociadas a la Ruta Energética, como el diseño y 
desarrollo de un Sistema de Medición, Reporte y Verificación de acciones (actualmente 
RAMSE, proyecto recientemente finalizado y en etapa de mantención y soporte) y la 
implementación de una plataforma de comercio de certificados verdes. 

 

4.3.  Plataforma de Registro de Acciones de Mitigación del Sector Energía  

El Gobierno de Chile, a través del MdE, siendo parte de la iniciativa Partnership for Market 
Readiness, (PMR, Alianza para la Preparación de Mercados de Carbono), y con el fin de 
ampliar y fortalecer la acción frente al cambio climático, se desarrolló la plataforma RAMSE, 
herramienta que apoya la implementación de políticas de mitigación de emisiones de GEI 
y la contabilización de emisiones brutas asociadas a las mismas.  

El principal objetivo de esta plataforma es el registro de acciones de mitigación del sector 
energía y de sus resultados de reducción de emisiones, apoyando la comprensión de la 
contribución de éstas al cumplimiento de CND de Chile bajo el Acuerdo de París. Este 
hecho conllevó la evolución del sistema MRV para acciones de mitigación del sector energía 
que estaba en desarrollo, financiada por el proyecto PMR-Chile (del Banco Mundial), de 
forma que se entregaron atribuciones adicionales al diseño conceptual original para 
transitar hacia una plataforma de registro de acciones de mitigación del sector energía.  

Derivado de lo anterior, también se hace un análisis estratégico para determinar cuán 
conveniente resulta la construcción de una plataforma interna, o quizás apoyarse en 
servicios externos nacionales o internacionales que pudiera resultar en una propuesta de 
plataforma distinta.  

En el Anexo 1 se encuentra información detallada sobre el proceso general del 
funcionamiento del sistema RAMSE, en donde se describen sus funciones principales, así 
como los usuarios y roles de participantes en la plataforma. 
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En adición, se ha realizado un estudio del perfil gráfico del sitio web del MdE con el objetivo 
de homologar el aspecto visual de una posible plataforma que pudiera estar vinculada de 
alguna forma. En el Anexo 2 se encuentra la descripción correspondiente. 

 

4.4. Mercados de Certificados Verdes 

Como se mencionó anteriormente, se ha determinado que para fines de este trabajo y para 
asegurar la alineación con los objetivos de mitigación de efectos de cambio climático en 
Chile, los certificados verdes denotan instrumentos que se refieren a tres principales 
commodities ambientales: certificados de energías renovables (también conocidos como 
Renewable Energy Certificates, RECs), certificados de eficiencia energética (reconocidos 
como Certificados Blancos) y reducciones de emisiones de GEI (también llamadas offsets). 
Ante el surgimiento de un mercado internacional, también podrá referirse a ITMOs 
(International Transferred Mitigation Outcomes).  

Los certificados verdes responden a políticas ambientales determinadas por diferentes 
jurisdicciones con los objetivos de penalizar a entidades contaminantes y también para 
incentivar proyectos de generación de energía limpia y eficiencia energética. Estos 
instrumentos son validados por estándares internacionales y pueden ser vendidos, 
intercambiados o canjeados según la legislación establecida.  

Los estándares a los que están sujetos dichos certificados consideran metodologías 
rigurosas que varían dependiendo el tipo de proyecto en cuestión, así como las entidades 
que formulan los procedimientos de certificación.  

En mercados de certificados verdes, específicamente en los mercados de carbono, se 
diseña un sistema de comercialización de documentos asociados a reducciones de 
emisiones conseguidas a través de acciones de mitigación, recompensando a las entidades 
que reducen la contaminación por GEI. Este mercado representa el lugar mediante el cual 
los gobiernos, empresas o instituciones pueden comprar y vender reducciones de GEI que 
se encuentren debidamente respaldadas por un estándar o norma. Debido a las 
consecuencias globales y no regionales de la acumulación de GEI, es posible considerar 
que estas transacciones puedan efectuarse por distintas jurisdicciones entre sí, de manera 
bilateral, multilateral o en un mercado doméstico. Esta dinámica de funcionamiento es 
aplicable a proyectos de energías renovables y eficiencia energética con sus respectivas 
modificaciones. 

En seguida se expone un panorama general sobre los mercados voluntarios de carbono y 
de generación de energía con fuentes limpias, respectivamente.  

 

4.4.1. Mercado voluntario de carbono 

El Protocolo de Kioto de la CMNUCC es un acuerdo internacional cuyo objetivo principal 
fue limitar y reducir emisiones de GEI a través de objetivos vinculantes de mitigación. Éste 
sentó las bases para los denominados mecanismos de Kioto, que se refieren a instrumentos 
de mercado para combatir el cambio climático. Estos mecanismos fueron: comercio 
internacional de emisiones, la implementación conjunta y el Mecanismo para un Desarrollo 
Limpio (MDL).  

El MDL se posicionó como el primer esquema global de inversión y créditos ambientales en 
su tipo y trajo consigo el advenimiento de las Reducciones de Emisiones Certificadas 
(CERs, por sus siglas en inglés) u offsets como instrumento estandarizado de 
compensación de emisiones. Además, se consolidó como organismo de verificación y 
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acreditación de potenciales proyectos generadores de CERs y sentó las bases para el 
desarrollo de los mercados voluntarios de carbono y los distintos mecanismos de 
generación de reducciones certificadas de emisiones que son empleados en los mercados 
de carbono obligatorios. 

Los mercados voluntarios de carbono surgieron como una alternativa a los mercados de 
cumplimiento regulado bajo el Protocolo de Kioto. Estos son sistemas de comercio que 
permiten a las empresas, los gobiernos, asociaciones civiles, individuos y cualquier actor 
que lo desee, adquirir de forma voluntaria reducciones de emisiones de GEI provenientes 
de proyectos voluntarios de carbono verificados por estándares internacionales, que por su 
actividad neutralizan o evitan emisiones de CO2 u otros gases con las respectivas 
equivalencias.  

Los compradores de reducciones de emisiones pueden responder a motivaciones tales 
como la Responsabilidad Social y Corporativa, la reputación en el mercado e imagen 
corporativa de las empresas, las tendencias de mercado por productos y servicios 
amigables con el ambiente. También destaca el interés por cumplir con obligaciones ante 
políticas reguladas de fijación de precio al carbono que admiten en sus mecanismos de 
flexibilidad el uso de reducciones de emisiones o bien, la comercialización de estos créditos.  

En la actualidad, los mercados voluntarios de carbono se desarrollan a pequeña escala y 
se enfrentan a retos tales como la baja demanda de reducciones de emisiones y una 
consecuente sobreoferta de los instrumentos. Por consiguiente, dado que los costos para 
la certificación y permanencia de los proyectos son elevados, existen pocas motivaciones 
que incentiven la aparición de nuevos proyectos. A 2017, la cantidad de reducciones de 
emisiones generadas a nivel mundial fue de 62.7 MtCO2e, mientras que la cifra de 
reducciones retiradas se redujo a 42,862.7 MtCO2. Desde 2013 este mercado ha 
experimentado una contracción y en 2016, el volumen total de reducciones generadas fue 
de 63.4 MtCO2e equivalentes a $191.3 millones de dólares. Sin embargo, ese mismo año 
en el mercado primario únicamente circularon $76 millones de dólares en tanto en el 
mercado secundario se transó el equivalente a $107 millones de dólares. Estas cifras 
arrojan un panorama sobre la pequeña dimensión de estos mercados. 

 

4.4.2. Reducciones de emisiones  

Las reducciones de emisiones, créditos de compensación, offsets o bonos de carbono son 
instrumentos de mercado que representan la reducción, remoción o evitación de la emisión 
de una tonelada de CO2 equivalente que han sido logradas a través de proyectos de 
reducciones de emisiones. Para cumplir con parámetros que garanticen su integridad 
ambiental, los proyectos y las reducciones deben cumplir con determinadas características: 
ser reales y adicionales, transparentes, medibles, permanentes, verificadas, sincrónicos, 
exigibles, registradas y trazables, retirables, deben de tomar en cuenta las posibles fugas 
de GEI y evitar la doble contabilidad.  

Este instrumento destaca por ser costo-efectivo para la compensación de emisiones cuando 
las iniciativas para reducir emisiones puertas adentro han sido agotadas o bien su 
implementación resulta económicamente inviable.  

 

4.4.3. Estándares para el desarrollo de proyectos de acciones de mitigación  

Para garantizar la integridad ambiental de los proyectos de reducciones de emisiones es 
necesario que estos sean avalados por una entidad y verificados por terceros 
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independientes. En respuesta a esta necesidad, han surgido estándares internacionales 
voluntarios que establecen sus propios lineamientos para garantizar la calidad de las 
reducciones de emisiones. Estos estándares validan la viabilidad y riesgos del proyecto, así 
como la forma propuesta para calcular y reducir o evitar emisiones. Una vez que se llega a 
la fase de implementación y monitoreo de los proyectos, terceras partes realizan 
verificaciones que evalúan los resultados de mitigación.  

En caso de que los resultados resulten favorables, los estándares validan la emisión de 
reducciones de emisiones a través de sus respectivos registros. Estas reducciones tienen 
un número de serie único que puede ser rastreado antes de que el comprador de dicha 
reducción decida retirarla.  

Algunos de los estándares voluntarios existentes son: 

● Verified Carbon Standard (VCS) 

● The Gold Standard (GS) 

● Plan Vivo 

● Climate Action Reserve (CAR) 
 

Los estándares voluntarios responden a la demanda especializada de reducciones de 
emisiones en áreas o sectores no contemplados por el MDL. Generalmente sus costos son 
más económicos que los del MDL y el registro de los proyectos se lleva a cabo de forma 
más rápida. En la Tabla 2 se encuentran la información más relevante sobre algunos 
estándares voluntarios.  
 

Tabla 2 Desarrolladores de estándares de proyectos de reducción de emisiones 

Nombre  Desarrollador Sectores Fuente 

Verified 
Carbon 
Standard 

Verra ● Minero-energético 
● Industrial 
● Transporte 
● Residuos 
● Agrícola 
● Forestal 
● Manglares 
● Pastos 

https://verra.org/project/vc
s-program/ 

Plan Vivo Fundación Plan Vivo ● Forestal http://www.planvivo.org/ 

The Gold 
Standard 

Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF, por 
sus siglas en inglés) y 
otras Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) 

● Energías renovables 
● Eficiencia energética 
● Estufas ecológicas 
● Forestal 

https://www.goldstandard.
org/ 

Climate Action 
Reserve 

Estado de California ● Forestal 
● Residuos 
● Minero-energético 
● Pastos 
● Eficiencia energética 
● Industria 
● Arbolado urbano 

http://www.climateactionre
serve.org/ 

https://verra.org/project/vcs-program/
https://verra.org/project/vcs-program/
http://www.planvivo.org/
https://www.goldstandard.org/
https://www.goldstandard.org/
http://www.climateactionreserve.org/
http://www.climateactionreserve.org/
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4.4.4. Transferencia internacional de Resultados de Mitigación 

Con respecto a las iniciativas para el desarrollo de transferencias de entre distintas 
jurisdicciones, cabe destacar las propuestas expuestas en la 24ª Conferencia de las Partes 
(COP 24) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) que se llevó a cabo en Katowice. En dicha Conferencia, las Partes adoptaron 
el denominado “Libro de reglas” en el que se establecen una serie de pautas para la 
implementación del Acuerdo de París. No obstante, predominó una falta de consenso en 
relación a las reglas para los mecanismos de mercado que regirán a los ITMOs. A pesar de 
que existe gran expectativa para que se establezcan las reglas y procedimientos 
concernientes al Artículo 6 durante la COP26, es muy posible que su implementación tarde 
varios años. 

Se han realizado análisis sobre los sistemas de acreditación para los instrumentos de 
fijación de precio al carbono existentes y las principales consideraciones que se deberían 
considerar para el desarrollo futuro de nuevos sistemas e instrumentos bajo el Acuerdo de 
Parí     s y los mecanismos de mercado y no mercado del Artículo 6.  

En la Tabla 3 se discurre sobre los principales puntos que deberían considerarse en el 
marco de la futura implementación del Artículo 6, para el desarrollo de un mercado chileno 
de certificados verdes y su respectiva plataforma. 

 

Tabla 3 Consideraciones para la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París 

Criterio Descripción de consideraciones relevantes 

Gobernanza y 
contabilidad 

 

● El Artículo 6 ha dado pie al planteamiento de sistemas de gobernanza 
mixtos entre el sector público y el sector privado.  

● Se observa una tendencia creciente en la que los estructuradores de 
políticas públicas se apoyen en servicios de acreditación gestionados por 
el sector privado.  

● Se vislumbra como una posibilidad que los sistemas públicos de 
acreditación para los instrumentos de fijación de precio al carbono 
utilicen registros adecuados a sus necesidades, suministrados por 
proveedores privados a través de licitaciones.  

● Se ha propuesto el uso de tecnologías blockchain para crear rutas de 
trazabilidad únicas por cada transacción.  

● Es muy probable que se desarrollen registros nacionales y coexistan con 
un registro internacional de la CMNUCC.  

● Para la supervisión del ciclo de actividades de los proyectos de carbono 
es importante que se diversifique la distribución geográfica de las 
entidades encargadas de su validación y verificación para incentivar la 
participación y reducir costos de transacción.  

Alcance y 
elegibilidad 

● Se ha propuesto un modelo de asignación de las entidades verificadoras, 
gestionado por el cuerpo de gobernanza de los sistemas de acreditación, 
que contemple la fijación de tarifas obligatorias para evitar incentivos que 
fomenten verificaciones poco rigurosas y para regular los precios.  

● Es necesario que el alcance del ámbito sectorial para generar 
reducciones de emisiones de ITMOs se restringa para evitar la inclusión 
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Criterio Descripción de consideraciones relevantes 

de sectores y actividades incompatibles con el objetivo de limitar el 
incremento de la temperatura a 1.5°.  

● Resulta conveniente alinear los periodos crediticios de los proyectos con 
los ciclos de implementación de las CND para posibilitar su escalamiento. 
También se puede contemplar la implementación de periodos 
tecnológicos (horizontes temporales en los que nuevas tecnologías 
pueden madurar y penetrar en el mercado).  

● Se recomienda la reducción de los periodos crediticios para sectores 
complejos y altamente dinámicos, y su extensión para aquellos sectores 
y proyectos que dependen de flujos de efectivo constantes durante largos 
periodos de tiempo.  

● Se ha discutido si para asegurar el criterio de adicionalidad de las 
actividades y proyectos, éstos deberían ser restringidos a los ámbitos 
comprendidos por las CND condicionales.  

● También se ha considerado la restricción de actividades y proyectos 
únicamente a sectores cubiertos por las CND para asegurar robustez de 
las transferencias.  

● Es posible que se implementen políticas limitantes para la 
comercialización de ITMOs a fin de prevenir un fenómeno de sobreventa 
que suponga riesgos para la implementación de las CND de los países 
donde se desarrollen proyectos y actividades.  

● La operacionalización para acreditar los co-beneficios de mitigación 
provenientes de actividades de adaptación habilitaría una participación 
más amplia pero también supondría contemplar la implementación de 
pruebas de adicionalidad estrictas y nuevos enfoques para la medición, 
reporte y verificación.  

● Por su alineación con las metas del Acuerdo de Paris, es posible que las 
actividades de adaptación, además de las de mitigación, se incluyan en 
el futuro en los diferentes ámbitos sectoriales elegibles para la 
generación de ITMOs. 

Integridad 
ambiental 

● Bajo el Acuerdo de París, la fijación de líneas base de emisiones 
conservadoras y la limitación de los periodos crediticios permitirán 
asegurar la ambición y el cumplimento de las CND.  

● Compradores y vendedores de ITMOs necesitarán implementar las 
medidas pertinentes para reflejar el uso de los créditos transferidos para 
el cumplimiento de las CND.  

● Los inventarios y registros deberían elaborarse sobre bases comunes 
establecidas por las reglas del Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) y metodologías que habiliten 
la comparabilidad. 

● Se ha planteado que, para realizar la contabilidad de los ITMOs, una 
posibilidad es la implementación de un “Registro de Amortiguamiento” 
respaldado por el inventario de CND y el inventario de GEI, que inicie en 
ceros y refleje la suma de transferencias y adquisiciones. 
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Criterio Descripción de consideraciones relevantes 

● Es muy posible que las políticas climáticas posteriores a 2020 generen 
la necesidad de realizar ajustes para prevenir la doble contabilidad a 
través de los estándares voluntarios. 

● Para prevenir la doble contabilidad también es pertinente garantizar la 
transparencia en los mercados voluntarios y regulados.  

● Para garantizar transparencia se prevé someter las transferencias de 
reducciones de emisiones del mercado voluntario a las directrices de 
contabilidad del Artículo 6.  

● Otra alternativa se refiere la reformulación del significado de la tenencia 
de créditos de carbono y considerarlos “patrocinio a los objetivos de 
reducción gubernamentales”.  

● A fin de asegurar la mitigación generalizada de emisiones mundiales es 
posible que se implemente un sistema para la cancelación automática de 
una cantidad determinada de créditos en el momento de la emisión, o 
establecer reglas de descuento.  

● Los mecanismos de cancelación y descuento de créditos deben estar 
elaborados con base en las características particulares de las Partes.  

Monitoreo, 
reporte y 
verificación 

● La estandarización de los procesos de monitoreo, reporte y verificación 
(MRV) podría implicar la migración a niveles sectoriales, aunque implique 
mayor complejidad.  

● Permitir la emisión de créditos comercializables que pudieran ser 
expresados en otros términos distintos a toneladas de dióxido de carbono 
equivalente implicaría:  
1. Una desviación considerable de los mecanismos de MRV  
2. Facilitaría la participación de algunos países cuyos CND se orientan 

a la implementación escalada de energía renovable 
3. Volvería más complejos los mecanismos para prevenir la doble 

contabilidad y preservar la integridad ambiental de los proyectos y 
actividades.  

Contribuciones 
al desarrollo 
sustentable 

● Es muy probable que el desarrollo sustentable desempeñe un papel 
importante en el diseño de los mecanismos basados en el mercado de la 
CMNUCC. 

● Podría observarse la monetización de los beneficios asociados al 
desarrollo sustentable. 

Vinculación con 
otros 
instrumentos de 
fijación de 
precio al 
carbono 

● La vinculación de los SCE implementados en una misma región y la 
subsecuente aparición de una reserva de créditos podría facilitar la 
aparición de créditos internacionales.  

● La vinculación de los SCE debería restringirse a programas que no se 
vean afectados por la sobreasignación de créditos a ciertas ramas de la 
industria.  

● La aparición de créditos internacionales no será posible hasta que se 
estandaricen los requerimientos de MRV.  
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Criterio Descripción de consideraciones relevantes 

● Podrían considerarse mecanismos de acreditación para desincentivar los 
subsidios a los combustibles fósiles o combinar mecanismos acreditación 
con otros instrumentos como tarifas de alimentación para energías 
renovables o subastas competitivas.  

 

Una vez contempladas las consideraciones determinadas por la jurisdicción que determina 
el tipo de mercado de certificados verdes, se deben tomar acciones específicas que 
atiendan a los objetivos. Uno de los elementos indispensables es el lugar donde se llevan 
a cabo las transferencias de certificados, es decir una plataforma de comercialización.  

 

4.4.5. Mercado de Certificados de Energías Renovables  

Los Certificados de Energías Renovables (RECs, por sus siglas en inglés), representan 
beneficios ambientales que corresponden a unidades de energía: un certificado de energía 
renovable equivale a un Megawatt-hora (MWh). Éstos pueden ser vendidos por separado 
o junto con el suministro base de electricidad. 

Los RECs han sido empleados a nivel internacional y su uso se ha extendido, aunque la 
denominación de los certificados puede variar entre distintas jurisdicciones. En Reino Unido 
este tipo de certificados se han empleado desde 2002 para cumplir con obligaciones de 
energías renovables. En Australia los certificados se implementaron desde 2001. Más 
recientemente, India inició un mercado de RECs para el cumplimiento de obligaciones de 
adquisición de generación renovable a través de dos sistemas de intercambio. En México 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE) creó el mercado de Certificados de Energía 
Limpia (CEL) para facilitar el cumplimiento de una nueva regulación. En el Anexo 3 se 
encuentra información detallada del caso mexicano.  

En Estados Unidos, estos instrumentos se implementaron para dar seguimiento a la 
electricidad generada con energías renovables Los RECs fueron creados luego de la 
aprobación de estándares de portafolios de energías renovables, además de 
requerimientos sobre la diversificación de combustibles. Los certificados son adquiridos por 
usuarios que están obligados a cumplir con cierto porcentaje de consumo de energía 
renovable. Además, son usados en mercados voluntarios para facilitar metas de 
sustentabilidad.  

Todos los Estados de Estados Unidos participan en un mercado regulado de RECs. Existen 
diez sistemas de seguimiento de RECs en todo el país, mismos que se muestran en la 
Ilustración 1. Dichos sistemas se encargan de comprobar que cada certificado sea 
contabilizado una sola vez, mediante la asignación de un número de serie para cada MWh 
generado con energías renovables.  
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Ilustración 1 Sistemas de seguimiento de RECs en Estados Unidos 

 
Fuente: National Energy Renewable Laboratory 

 

Hacia 2015, existía una incipiente interacción entre los sistemas regionales de seguimiento 
de RECs, permitiendo exportarlos e importarlos. Con el uso de sistemas electrónicos, se 
redujeron los requisitos administrativos para evitar doble conteo.  

Por otro lado, el papel de los reguladores es imprescindible en los mercados obligados. Su 
función principal es asegurar del cumplimiento de las regulaciones y proveer información 
pública. En este sentido, el regulador requiere que las centrales de generación usen 
sistemas de seguimiento para enviar la información de cumplimiento. Además, los registros 
son capaces de influir en el nivel de información pública que serviría para apoyar a titulares 
de certificados en la identificación de los mercados con demanda potencial. 

Los gobiernos usualmente establecen un sistema de seguimiento electrónico para verificar 
cumplimiento. Para tal caso, generalmente se contrata un sistema prediseñado como el 
estándar internacional de certificados de energías renovables, mismo que puede ser 
modificado según los requerimientos de los países. Generadores de electricidad en España, 
Taiwán y Turquía han optado por emplear este sistema.  

El propósito principal de las plataformas de comercialización de certificados verdes es 
permitir el acceso a la información a usuarios, además de fungir como un punto de 
encuentro entre los actores participantes, es decir, la oferta y demanda. Un efecto directo 
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de implementar una plataforma es que las dimensiones el mercado se vuelven más 
transparentes: precios, plazos, tamaño de la demanda y oferta, etc.  

 

4.4.6. Entidades participantes en el Mercado de Certificados Verdes 

Al identificar los participantes del mercado de certificados verdes, se consolidan las bases 
para la futura definición de usuarios que interactúan con la plataforma y de los roles que 
deben definirse en la misma (es decir, los permisos de acceso y acciones que pueden ser 
asignados a los distintos usuarios). 

Para posibilitar el proceso de compra-venta de certificados verdes es necesaria la 
intervención de actores que facilitan la organización del flujo de interacciones. Dichas 
entidades son los intermediarios financieros, el liquidador central y los registros. Estos 
últimos tienen un papel muy relevante y generalmente tienen su propio equipo para 
gestionar sus procesos y operaciones, el cual es independiente de los demás actores del 
proceso. En seguida se encuentra una descripción de cada uno de los actores participantes.  

 

4.4.6.1. Compradores 

En un mercado voluntario, los usuarios participan para efectuar mitigación de 
consecuencias derivadas por actividades propias. En uno regulado algunas entidades se 
ven obligadas a cumplir con ciertas responsabilidades. Estas obligaciones y entidades 
determinadas son elegidas según consideraciones establecidas por políticas públicas, 
como el número máximo permitido de toneladas de GEI emitidas anualmente o el 
cumplimiento de cierto porcentaje en el consumo energético por fuentes limpias o 
renovables.  

Estos participantes pertenecen generalmente a una misma jurisdicción, sin embargo, 
recientemente se han registrado casos donde entidades de distintas jurisdicciones 
intercambian certificados. Incluso, existe la iniciativa establecida bajo el Artículo 6 del 
Acuerdo de París de posibilitar el intercambio certificados de manera internacional como se 
describió antes y estas transferencias pueden realizarse entre privados o entre 
jurisdicciones..  

 

4.4.6.2. Titulares de certificados  

Son los organismos que realizan diversas actividades alineadas a objetivos de acciones de 
mitigación ambiental, como proyectos de energías renovables, eficiencia energética y otras 
reducciones de emisiones de GEI. Estos proyectos deben ser verificados y certificados bajo 
estándares como los descritos anteriormente. También se incluyen aquéllos quiénes 
adquieren certificados verdes en un mercado primario y desean comercializarlos en el 
futuro. 

 

4.4.6.3. Autoridad Nacional Determinada  

Es la entidad encargada de atribuir validez a los estándares mediante los cuales los 
proyectos desarrolladores ejercen actividades de mitigación que pueden ser transables. Un 
ejemplo es el Ministerio de Medio Ambiente, que la tiene la atribución de determinar si una 
acción de mitigación cumple con los requisitos del MDL. Esto podría ser aplicable al futuro 
mercado internacional (como lo establece en el Artículo 6 del Acuerdo de París), el sistema 
de compensaciones del impuesto verde, un potencial SCE u otro similar en Chile. 
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Por otro lado, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), en coordinación con MMA, 
podría ser la entidad encargada de determinar los lineamientos para el sistema de 
compensaciones del impuesto verde y desarrollo de sistema de registro de 
compensaciones bajo el impuesto verde. En el caso del mercado internacional, la entidad 
encargada aún no se encuentra definida.  

 

4.4.6.4. Tercero Verificador 

En el mercado de certificados verdes es necesaria la existencia de instituciones e 
instrumentos que verifiquen las acciones de mitigación registradas por los emisores, que 
garanticen el cumplimiento de las normas existentes, entregando confiabilidad respecto a 
las mismas. 

El Tercero Verificador es, entonces, aquella institución aprobada para este rol cuyo objetivo 
principal es revisar que el emisor cumpla con los estándares aceptados y verificar el grado 
de veracidad de la información entregada por el emisor respecto a los cálculos de 
reducciones de emisiones, y otras acciones de mitigación, actuando como una tercera parte 
en el proceso de registro de iniciativas de mitigación. Para lograr esto, es necesario seguir 
los principios de transparencia, exactitud, coherencia, comparabilidad y exhaustividad.  

El procedimiento considera, en primer lugar, la revisión de la información provista por el 
emisor, entregando una opinión final respaldada por un documento de verificación. El 
documento emitido por la entidad verificadora es medio de validación de los estándares 
utilizados. 

 

4.4.6.5. Registro 

Los registros fungen como repositorio central para toda la información relativa a la cartera 
de proyectos oficial. Asimismo, su responsabilidad se extiende a asegurar que los proyectos 
registrados sean únicos, emitir los números de serie de las reducciones de emisiones 
generados por los proyectos para conferirles trazabilidad y realizar el registro de los retiros 
y cancelaciones, evitando toda doble contabilidad.  

Entre las competencias para que un registro funcione como instrumento facilitador de 
comercialización de certificados verdes se distinguen las siguientes:  

● Sistemas y protocolos para alta de usuarios       
● Disponibilidad de protocolos, instructivos y formatos claros para proporcionar 

información solicitada       
● Sistemas y protocolos de validación de información (tanto de identidad de los 

usuarios como de veracidad de la información proporcionada de los proyectos).  

● Gestión ágil y rigurosa de la información pública y sensible 
● Intercambio de información con titulares de certificados verdes, entidades 

validadoras y verificadoras, liquidador central, plataforma o el público en general       
● Procesamiento de la información  
● Despliegue filtrado y ordenado de la información 
● Sistemas y protocolos para descartar el empalme de proyectos o la doble 

contabilidad 
● Sistemas y protocolos para habilitar el cambio de estatus de proyectos y certificados       
● Despliegue del estatus de los proyectos (enlistados, registrados)       
● Sistemas, protocolos y formatos claros para proporcionar la información necesaria 

para habilitar la emisión de certificados verdes a sus respectivos titulares       
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● Despliegue de los instrumentos emitidos (activos, retirados o cancelados) 
● Sistemas para la emisión controlada de instrumentos (habilitar opciones para la 

emisión paulatina acorde a las fechas de verificación) 
● Sistemas para ejecutar la transferencia de instrumentos desde registros hasta 

cuentas externas      
● Sistemas y protocolos para proceder con la transferencia, el retiro y la cancelación 

certificados verdes  
● Sistemas y protocolos de amortiguamiento para habilitar la cancelación de 

instrumentos en casos de que los proyectos presenten incidentes con fenómenos 
inversos al propósito del proyecto (por ejemplo, fuga de emisiones)      

● Sistemas y protocolos para la conversión equivalente de certificados verdes 
provenientes de otros registros a los instrumentos gestionados por el mismo       

● Sistema de recepción de pagos para el cobro de cuotas y tarifas asociadas a 
determinados procedimientos dentro del registro       

 

Tanto para enlistar y registrar proyectos, los titulares de certificados o administradores 
deben presentar información solicitada por el registro para proceder con el alta en la base 
de datos. En la Tabla 4 se resume la información genérica solicitada para enlistar o registrar 
proyectos, basada en información común de diversos registros, principalmente de Verra. 

 

Tabla 4. Información genérica solicitada por el registro  

Lista de cartera de proyectos Registro de los proyectos y emisión de 
instrumentos 

1. Para proyectos en desarrollo  
● Borrador descriptivo con los siguientes 

aspectos:  
o Descripción del proyecto 
o Alcance y tipo  
o Proponente(s)  
o Fecha de inicio 
o Escala y reducciones de emisiones 

(o beneficios ambientales) estimados 
o Descripción de la actividad  
o Ubicación  
o Condiciones previas al inicio 
o Conformidad estatutos, leyes y otras 

regulaciones 
o Propiedad 
o Información pertinente sobre otros 

programas 
o Información adicional 
o Emisiones base 
o Emisiones del proyecto 
o Fugas 
o Reducciones y remociones netas 
 

● Descripción  
● Reporte de validación 
● Lista de validadores 
● Documento legal que asiente el 

cumplimiento del proyecto con las 
normas de un estándar o normativa 
determinada.  

● Reporte de monitoreo 
● Reporte de verificación 
● Documento legal que asiente que el 

proyecto fue verificado con integridad 
y en apego a la regulación respectiva.  

● Documento legal en el que se 
acredite la titularidad de los 
instrumentos generados.  
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Lista de cartera de proyectos Registro de los proyectos y emisión de 
instrumentos 

● Documento legal que incluya la lista de 
proponentes del proyecto, entidades a 
las que se le hayan cedido los derechos 
sobre los instrumentos generados y 
entidades autorizadas para enlistar el 
proyecto en el registro.  

 

2. Para proyectos en proceso de validación 
● Descripción completa:  

o Descripción resumida  
o Alcance y tipo  
o Proponente(s)  
o Otras entidades vinculadas 
o Fecha de inicio  
o Periodo crediticio  
o Escala y reducciones de emisiones 

(o beneficios ambientales) estimados 
o Descripción de la actividad  
o Ubicación  
o Condiciones previas al inicio  
o Conformidad estatutos, leyes y otras 

regulaciones 
o Propiedad 
o Sistemas de comercio de emisiones 

y otros proyectos vinculantes 
o Commodities ambientales 

alternativos 
o Participación en otros proyectos de 

gases de efecto invernadero 
o Información adicional 
o Emisiones base 
o Emisiones del proyecto 
o Fugas 
o Reducciones y remociones netas 
o Título y referencia de la metodología 
o Aplicabilidad de la metodología 
o Límites del proyecto 
o Escenario base 
o Adicionalidad 
o Desviación de metodología 
o Cuantificación de las reducciones de 

GEI u otros beneficios ambientales 
o Monitoreo 
o Información y parámetros para la 

validación 
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Lista de cartera de proyectos Registro de los proyectos y emisión de 
instrumentos 

o Información y parámetros para 
monitoreo 

o Plan de monitoreo 
o Salvaguardas 
o Daños netos 
o Impacto ambiental 
o Consulta a los actores locales 
o Comentarios públicos 

 

● Documento que acredite el acuerdo 
contractual con la entidad validadora.  

 

● Documento legal que incluya la lista de 
proponentes del proyecto, entidades a 
las que se le hayan cedido los derechos 
sobre los instrumentos generados a 
partir de los proyectos y entidades 
autorizadas para enlistar el proyecto en 
el registro. 

 

Al corroborar que los proyectos se han apegado a los procedimientos y regulaciones 
pertinentes y que efectivamente generan reducciones de emisiones (u otros beneficios), 
finalmente el registro podrá proceder a emitir los números de serie correspondientes a cada 
instrumento o título derivado de las reducciones/beneficios. Una vez que se proceda a dicha 
emisión y los titulares de certificados paguen las respectivas tarifas del proceso (en caso 
de existir), el registro deposita los instrumentos en la cuenta de los titulares de certificados 
verdes.  

 

4.4.7. Mecanismos de Transacción 

 

4.4.7.1. Precio Spot 

El mercado spot, o “mercado al contado”, es aquel en el que se compra o vende en un 
periodo de tiempo corto, con entrega inmediata o casi inmediata. Es conocido también como 
“mercado corriente”. El precio en este mercado se determina principalmente por la oferta y 
la demanda, cuya consecuencia es que los precios sufran cierta volatilidad. Existe una 
diferencia importante con los mercados futuros, en los que el precio también se ve 
influenciado por otros aspectos como costos derivados del almacenamiento o movimientos 
futuros de precio.  

Este mecanismo de comercialización es usualmente empleado en mercados en los cuales 
los certificados verdes se venden en mercados voluntarios. En las secciones Plataformas 
de comercialización de certificados verdes, así como en Análisis de antecedentes, se hacen 
explícitos los mecanismos de comercialización de varias plataformas internacionales. 
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4.4.7.2. Subasta 

La consideración de incluir sistemas de subastas para la comercialización de certificados 
verdes se basa en diversas experiencias a nivel mundial que pertenecen a jurisdicciones 
en las que los SCE han sido establecidos. Además, es posible que dependiendo del 
contexto nacional se puedan realizar subastas para cumplir con obligaciones, por ejemplo, 
del Impuesto Verde como mecanismo de flexibilidad.  

En una subasta de certificados verdes, un comprador puede presentar más de una oferta 
en la medida en que cada una cumpla en su totalidad con el precio mínimo, el monto 
cubierto por la garantía financiera del licitador, el límite de compra del licitador y el límite de 
retención. El precio de oferta se refiere al precio ofrecido por una unidad de emisión. 

 

4.4.7.3.      Estudio de caso: Pilot Auction Facility (PAF) 

Esta fue una iniciativa conjunta del Banco Mundial y Climate and Clean Air Coalition para 
el desarrollo de un mecanismo de remuneración por desempeño con el fin de incentivar la 
inversión en proyectos de reducciones de emisiones de GEI del MDL, procurando la 
maximización de los fondos públicos y el aprovechamiento del financiamiento del sector 
privado. Para lograr sus objetivos, la PAF apuntó a un precio base garantizado y organizó 
tres subastas de opciones de venta (put) respaldadas por fondos de Alemania, Suecia, 
Suiza y los Estados Unidos. 

Las primeras dos subastas realizadas en julio de 2015 y mayo de 2016 respectivamente, 
se centraron en la reducción de emisiones de metano a través de proyectos de desechos 
animales, rellenos sanitarios y plantas de tratamiento aguas residuales.  

En el marco de la PAF, las opciones de venta o puts son instrumentos financieros derivados 
que otorgan a su comprador el derecho (no la obligación) de vender sus reducciones de 
emisiones a un precio mínimo pre-acordado. De esta forma, si en el futuro los precios del 
mercado caen, el tenedor se exime de pérdidas ya que tiene el derecho de vender al precio 
preestablecido, aunque este sea mayor que los precios de mercado. Contrariamente, si el 
mercado presenta una tendencia al alza, el tenedor tendrá la alternativa de no ejercer el put 
y vender de manera independiente las reducciones de emisiones a precios más elevados. 
Las opciones podrían ser comercializadas por los tenedores lo que les permite transferir el 
derecho de propiedad. 

Se seleccionó a las subastas como el mecanismo más efectivo de colocación de los 
instrumentos, pues facilita que los recursos logren su máximo impacto mediante la 
selección de los ganadores siguiendo el criterio del mínimo costo esperado por tonelada 
reducida de CO2 equivalente. PAF definió presupuestos determinados para pagar por las 
reducciones de emisiones en caso de que los compradores de opciones decidieran ejercer 
su derecho a vender. Asimismo, se establecieron los criterios de elegibilidad de los créditos 
de carbono: únicamente se permitieron reducciones de nueva emisión, lo que dejó fuera a 
todas las reducciones de emisiones previamente comercializadas en el mercado.  

Por otro lado, PAF probó diferentes esquemas para las subastas. Primero, un esquema de 
subasta holandesa en el que se determinó un precio de inicio para los créditos de carbono 
y éste fue disminuyendo en cada ronda; los ofertantes anunciaron posturas en las que 
establecieron la cantidad máxima de opciones que estaban dispuestos a comprar a 
determinado precio para las reducciones. Luego, un esquema de subasta inglesa con un 
precio de la prima que ascendía en cada ronda.  
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Los resultados de PAF de la primera subasta fueron que el precio de liquidación por 
tonelada de carbono equivalente fue de $2.40 dólares y el volumen de opciones de venta 
colocadas ascendió a 8.7 millones tCO2 e; en la segunda subasta el precio de liquidación 
fue de $3.50 dólares y el volumen total de opciones de venta colocadas alcanzó los 5.7 
millones tCO2 e. La tercera subasta realizada en enero de 2017 estuvo orientada a la 
reducción de emisiones de óxido nitroso provenientes de la producción de ácido nítrico. El 
precio por tonelada acordado fue de $2.19 y el volumen de colocación fue de 6.2 millones 
tCO2.  

4.4.7.4. Tipos de transacciones 

Existen distintos tipos de transacciones a través de las cuales es posible comercializar 
commodities ambientales y pueden dividirse con base en su ejecución dentro y fuera de la 
bolsa (estas últimas se conocen como operaciones Over the Counter u OTC), así como en 
la participación de intermediarios, como se ilustra en la Tabla 5.  

 

Tabla 5 Tipos de transacciones en la comercialización de commodities ambientales 
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5. Análisis de Antecedentes 

En esta etapa se considera la identificación y el análisis de experiencias internacionales 
para la creación de plataformas de comercialización de reducciones de emisiones 
domésticas mediante la realización de un benchmark entre las diferentes plataformas a 
nivel mundial. 

Con el objetivo de obtener una perspectiva amplia sobre plataformas que comercializan 
reducciones de emisiones bajo diferentes marcos normativos, se llevó a cabo una amplia 
búsqueda de todo tipo de instrumentos. Ésta fue la primera aproximación para determinar 
qué tipo de plataforma sería conveniente analizar en profundidad. Una vez obtenidos los 
resultados se procedió a seleccionar tres de ellas cuyas características resultaban similares 
(e incluso convenientes) a la vista del objetivo de esta consultoría.  

Las plataformas estudiadas poseen tres diferentes mecanismos de comercialización: por 
precio spot, por subastas y mixtos. Dentro de las plataformas se analizaron las más 
reconocidas de América, Asia, Europa y Oceanía.  

 

5.1. Plataformas de certificados verdes 

Una vez conocido el trasfondo de la comercialización de los certificados verdes, conviene 
hacer énfasis en la plataforma web donde se realiza el intercambio y transacciones 
correspondientes. En la Tabla 6, se encuentran algunas de las plataformas más importantes 
a nivel mundial, algunas de las cuales están listadas en “Fuentes de precios de permisos 
de emisión y tipos de cambio” del sitio web de ICAP. Además, se especifica el programa o 
mercado en el que operan.  

 

Tabla 6 Plataformas web analizadas para comercio de reducciones de emisiones 

Plataforma Programa/Mercado 

European Energy Exchange European Union Emissions Trading System (EU ETS) 

CommeTrade Carbon New Zealand Emissions Trading System (NZ ETS) 

China Beijing Environmental 
Exchange (CBEEX)  

Beijing Emissions Trading System  

GHG Allowances Auction & 
Reserve Sale Platform 

Québec Cap and Trade Program 

Ontario's Government Cap 
and Trade Program Website 

Ontario Cap and Trade Program 

Shangai Environmental 
Energy Exchange (SEEE) 

Shanghai Emissions Trading System 

Tianjin Climate Exchange 
(TCX) 

Tianjin Emissions Trading System 
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Plataforma Programa/Mercado 

Carbon Trade Exchange 
(CTX) 

Mercado voluntario de reducciones de emisiones global 

BVRio Platform Mercado voluntario y simulación de SCE de Brasil 

MMV Colombia Mercado de Mitigación Voluntario de Colombia 

Fujian Haixia Equity 
Exchange 

Fujian Emissions Trading System 

Carbon Offset Platform - UN Mercado Global Voluntario de Compensaciones de Carbono 
de las Naciones Unidas 

 

A continuación, se encuentra una descripción breve de cada una de las plataformas 
anteriores, como un preámbulo para el análisis comparativo que se desarrolla más 
adelante.  

 

5.1.1. European Energy Exchange 

Enlace de Acceso: http://www.eex.com/en/products/environmental-markets  

European Energy Exchange (EEX), es parte del Grupo EEX (grupo de empresas 
especializadas que ofrecen plataformas de mercado para productos financieros), es el 
principal intermediario para el intercambio spot europeo de permisos y reducción de 
emisiones, energía eléctrica y gas natural. 

También organiza las subastas de varios países de la UE, que siguen el Reglamento de 
Subastas de la Unión Europea. En términos generales, la plataforma de subasta es un 
sistema basado en web, en donde los miembros del mercado spot de emisiones que 
cumplan los requisitos de ser elegible para ofertar según las normas de la UE, pueden 
acceder a través de su nombre de usuario y contraseña proporcionados a los miembros 
admitidos por el departamento de supervisión del mercado de EEX. 

 

5.1.2. Plataforma CommTrade Carbon 

Enlace de Acceso: https://www.commtrade.co.nz/  

CommTrade es una plataforma en donde convergen las partes que desean comprar y 
vender créditos de carbono para su uso en el SCE de Nueva Zelanda. Es propiedad de OM 
Financial Limited, el corredor de carbono más activo del país y miembro de NZX, y no está 
disponible para su uso en ninguna jurisdicción donde no sea legalmente accesible o donde 
se requiera alguna autorización o tomar cualquier medida para permitir su uso. 

Respecto de la operación de la plataforma, se destaca lo siguiente: 

● Los compradores y vendedores pueden iniciar sesión y hacer pedidos para comprar 
o vender cuando el mercado está abierto, en horario comercial normal de 8 a.m. a 
5 p.m., hora de Nueva Zelanda, sólo durante días hábiles. Pese a lo anterior, se 

http://www.eex.com/en/products/environmental-markets
https://www.commtrade.co.nz/
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considera que el usuario registrado que realizó el pedido puede      cancelarlo en 
cualquier momento antes de cerrar la operación, incluso fuera de horario comercial      

● Los precios son anónimos; una vez que se haya hecho una coincidencia con 
respecto a una operación, se informa electrónicamente sobre los detalles de precio 
y contraparte 

● El acceso a CommTrade puede ser solicitado por cualquier persona; sin embargo, 
la aceptación como usuario registrado queda a discreción del administrador       

● El registro está disponible para personas mayores de 18 años, quienes deben 
contactar con los administradores de la Plataforma CommTrade para solicitar el 
registro (que      no es inmediato). Si la persona que solicita registro no es residente 
de Nueva Zelanda o no está presente en el país, debe notificar su residencia y 
ubicación       

● Una orden debe ser a un precio con respecto a una unidad completa del producto 
relevante, en moneda neozelandesa y sin fracciones de centavos, para un mínimo 
de 5.000 unidades, en múltiplos de 1.000 unidades      

● Cuando una oferta y un pedido coinciden, OM Financial Limited envía una hoja de 
términos a la dirección de correo electrónico de cada una de las contrapartes 
confirmando los términos y proponiendo opciones para el método de liquidación de 
la transacción. Esta coincidencia no crea un contrato vinculante; el contrato 
vinculante no existirá hasta que un comprador y un vendedor celebren un contrato 
por separado en relación con la transacción propuesta.  

 

5.1.3. Plataforma China Beijing Environment Exchange 

Enlace de Acceso: http://www.cbeex.com.cn/  

China Beijing Environment Exchange (CBEEX) fue fundada en agosto de 2008 con la 
aprobación del gobierno municipal de Beijing, estableciendo actualmente una plataforma 
de mercado profesional para el comercio de commodities ambientales que funciona como 
una plataforma pública. 

El intercambio se ha centrado en reducciones de emisiones de eficiencia energética y 
energía renovable, que provienen de proyectos MDL aprobados por el gobierno central para 
su uso en el SCE regional de Beijing, en funcionamiento desde 2013. Gran parte de la 
información transaccional no es pública: participantes, volúmenes, precios vigentes, etc. 

 

5.1.4. Plataforma Environment et Lutte Contre les Changements Climatiques Québec 

Enlace de Acceso: http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/Ventes-
encheres-en.htm  

En 2013, Quebec estableció un SCE con posibilidad de hacer uso de créditos de 
compensación para combatir el cambio climático, siendo su objetivo principal el alentar a 
las empresas a cambiar su comportamiento para reducir las emisiones de GEI. 

Respecto de la operación, es posible destacar los siguientes aspectos sobre esta 
plataforma de subastas gubernamental: 

● Los emisores de GEI deben obtener una asignación de emisiones (un término que 
se refiere tanto a las unidades de emisión como a los créditos compensados) por 
cada tonelada de GEI que emiten a la atmósfera y remitir al gobierno al final de cada 
período de cumplimiento, por un período de tres años      

http://www.cbeex.com.cn/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/Ventes-encheres-en.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/Ventes-encheres-en.htm


  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

 

37 

Proyecto Global Carbon Market 

● El gobierno establece límites máximos anuales para las unidades de emisión de GEI 
(límite máximo de emisión). Estos límites disminuyen gradualmente a lo largo de los 
años, para generar reducciones de emisiones de GEI      

● El gobierno pone a la venta, cuatro veces al año, unidades de emisión en las 
subastas. Solo los emisores y los participantes del mercado pueden participar en 
estas ventas 

● Los emisores que logran reducir sus emisiones de GEI por debajo del número de 
unidades de emisión asignadas de forma gratuita pueden vender estos permisos a 
otros emisores      

● El gobierno también permite a los emisores compensar una parte de sus emisiones 
de GEI mediante el uso de créditos de compensación. Dichos créditos deben cumplir 
con los requerimientos establecidos por la regulación y los protocolos de la Western 
Climate Initiative (WCI), mecanismo que agrupa a los mercados de California, 
Columbia Británica, Nueva Escocia y Quebec (anteriormente también a Ontario)       

● Los créditos de compensación se encuentran en un registro administrado por el 
gobierno de Quebec 
(http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/credits-
compensatoires/index-en.htm) 

● Los datos de las transacciones –básicamente los resultados de las subastas- se 
hacen públicos al finalizar cada una de ellas por medio de un boletín electrónico 

 

5.1.5. Plataforma Shanghai Environment and Energy Exchange 

Enlace de Acceso: http://www.cneeex.com/  

En 2013, la plataforma de Shanghái fue aprobada por la Comisión Nacional de Desarrollo 
y Reforma de      China para responder a la División de Cambio Climático y se convirtió en 
la plataforma nacional de comercio voluntario de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero más importante del país, proporcionando servicios relacionados para las 
transacciones de Reducciones de Emisiones Certificadas de China (CCER), proyectos MDL 
aprobados por la autoridad central. 

Las reducciones de emisiones voluntarias certificadas nacionales se refieren a las 
reducciones de emisiones de los proyectos voluntarios de reducción de emisiones que se 
incluyen en el sistema de registro nacional de acuerdo con las disposiciones de las medidas 
provisionales para la administración del comercio de reducción de emisiones voluntarias de 
GEI por el Departamento Nacional de Desarrollo y Reforma. La plataforma dispone de poca 
información para sus mercados spot y de subastas para el SCE regional de la ciudad de 
Shanghai. 

 

5.1.6. Tianjin Climate Exchange 

Enlace de acceso: http://www.chinatcx.com.cn  

La plataforma de Tianjin fue la primera para comercializar instrumentos derivados de 
políticas públicas de medio ambiente en China. Surgió como una colaboración entre la 
Chicago Climate Exchange, el gobierno de Tianjin y la unidad de gestión de bienes de 
PetroChina.  

Es un sitio destinado al intercambio de emisiones y reducción de emisiones (CCERs), que 
responde al SCE doméstico de carbono de Tianjin lanzado en 2013. Las entidades 
participantes en el sistema emiten alrededor del 50% del total de emisiones en la ciudad. 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/credits-compensatoires/index-en.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/credits-compensatoires/index-en.htm
http://www.cneeex.com/
http://www.chinatcx.com.cn/
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Dicho sistema incluye la participación de empresas que desempeñan actividades en los 
sectores de generación de electricidad y calor, siderúrgico, petroquímico, químico y 
exploración de petróleo y gas. Dentro de las secciones encontradas en el sitio web se 
destacan el sistema de registro de emisiones de carbono de esta jurisdicción, el sistema de 
comercio de emisiones de carbono (al que se accede con una cuenta habilitada por los 
administradores), una guía para crear cuentas y otra para notificar el estado de las cuentas 
de los participantes después de haber sido solicitadas. En la plataforma se posibilita el uso 
de reducciones de emisiones hasta 10% del total de permisos de emisiones como 
mecanismo de flexibilidad. Las CCERs empleadas deben ser emitidas mediante proyectos 
locales, que no sean relacionados con energía hidráulica. 

 

5.1.7. Plataforma Carbon Trade Exchange 

Enlace de Acceso: https://ctxglobal.com/carbon-tradeexchange/  

Carbon Trade Exchange (CTX) es una plataforma de intercambio electrónico que opera en 
el Reino Unido y Australia, y fue fundada en 2009 después de 2 años de Investigación y 
Desarrollo, lanzándose operacionalmente en Londres y luego en Sydney en 2010. El mismo 
año, CTX negoció con Westpac para crear una interfaz electrónica con CTX. Esta 
plataforma permite a compradores y vendedores cambiar efectivo por compensaciones de 
carbono (o créditos) en tiempo real, 24/7, 365 días al año.  

Hoy CTX es operado por Environmental Markets Services. (EMS), una subsidiaria de Global 
Environmental Markets (GEM) con sede en el Reino Unido. Bajo la marca CTX, EMS 
comercializa créditos de carbono certificados por Gold Standard, Verified Carbon Standard 
y MDL. También son ofrecidos de: compensación de carbono, certificación de carbono 
neutral; desarrollo de proyectos de carbono, y huella de carbono. 

CTX trabaja con dos proveedores de registros: las Naciones Unidas y el Gold Standard. 

Respecto al proceso asociado, se destaca el hecho de que para comprar reducciones de 
emisiones de las Naciones Unidas para la cancelación voluntaria no se necesita de una 
cuenta de registro y que la interfaz bancaria de CTX es proporcionada por Westpac. 

 

5.1.8. Plataforma BVRio 

Enlace de Acceso: https://www.bvrio.org/contribuicoes/plataforma/prepara.do  

Instituto BVRio y Plataforma BVRio que forman el Grupo BVRio, están diseñados para 
actuar de manera complementaria para crear las condiciones necesarias y demostrar la 
viabilidad de desarrollar una economía ambiental en los sectores en los que operan. Si bien 
originalmente se centró en promover el cumplimiento de mecanismos de mercado 
ambiental en Brasil, más recientemente BVRio expandió su alcance y actividades para 
abordar los desafíos internacionales y globales.  

BVRio apoya la promoción de medios efectivos de negociación de activos ambientales, para 
ayudar a convertir los mecanismos de mercado en instrumentos reales para la 
implementación de políticas ambientales. Con este fin, se creó Plataforma BVRio, una 
empresa de impacto cuyo objetivo es aprovechar el capital del sector privado para 
implementar y escalar las actividades pre-operativas desarrolladas por BVRio Institute.  

 

https://ctxglobal.com/carbon-tradeexchange/
https://www.bvrio.org/contribuicoes/plataforma/prepara.do
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5.1.9. Fundación Natura – MMV Colombia 

Enlace de Acceso: http://www.natura.org.co/mvc-mecanismo-de-mitigacion-voluntaria-de-
gases-efecto-inverna ero-en-colombia  

Fundación Natura integró esta iniciativa de plataforma tecnológica e institucional que 
idealmente serviría de base para adoptar un mecanismo de mercado de Voluntary 
Emissions Reductions (VERs, por sus siglas en inglés) con el objetivo de facilitar las 
actividades voluntarias de reducción de las emisiones de GEI en Colombia. 

El proyecto desarrolla un mecanismo para promover la mitigación voluntaria de emisiones 
de GEI en Colombia, apoyando el establecimiento y desarrollo de un programa para facilitar 
la adopción de protocolos y estrategias que garanticen la mitigación permanente de 
emisiones GEI a nivel empresarial e institucional mediante la implementación de protocolos 
confiables, consistentes y transparentes, así como proveer un esquema confiable y 
transparente para la generación de unidades de reducción de VERs. 

 

5.1.10. Plataforma Hong Kong Emission Exchange 

Enlace de Acceso: http://www.hex.com.hk/en/data_detail.asp?id=271  

Hong Kong Emission Exchange fue fundada en mayo de 2012. Es el operador líder y único 
de intercambio de productos básicos de recursos ambientales en Hong Kong y la zona 
aledaña, incluyendo el SCE de Fujian. 

La Bolsa de Emisiones de Hong Kong opera un amplio mercado de productos ambientales 
derivados y productos financieros. Sus servicios principales incluyen diversos servicios de 
comercialización, compensación y liquidación, custodia y servicios relacionados de 
información y consultoría sobre ahorro de energía. 

Hong Kong Emission Exchange establece relaciones económicas de cooperación 
estratégica con las unidades experimentales de comercio de carbono de China, promueve 
activamente la internacionalización del mercado de comercio de carbono de China y brinda 
a los inversores globales la oportunidad de involucrarse en el mercado de intercambio de 
carbono más grande del mundo en el futuro. 

Entre las soluciones de tecnología con patente exclusiva, se destacan las siguientes: 

▪ Sistema de Informe de Emisiones 

El Sistema de informe de emisiones se desarrolla de acuerdo con el Informe sobre 
emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, la norma ISO-14064 y los 
métodos de cálculo de los países desarrollados, y se combina con la situación real y las 
características de las empresas nacionales de China.  

▪ Sistema voluntario de registro de certificación de reducción de emisiones 

Los usuarios del sistema voluntario de certificación y registro de reducción de emisiones 
son principalmente vendedores de carbono, compradores de carbono (individuos u 
organizaciones), instituciones financieras, instituciones de acreditación de proyectos, 
instituciones de monitoreo de transacciones, etc.  

▪ Sistema de comercio electrónico de emisiones de carbono 

Gestión de membresías, corredores de carbono, intercambio de emisiones de carbono, 
liquidación de derechos de emisión, etc. En secciones posteriores se aborda el sistema de 
comercio electrónico que es generalmente empleado en mercados con precio spot.  

  

http://www.hex.com.hk/en/data_detail.asp?id=271
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5.1.11. Carbon Offset Platform 

Enlace de Acceso: https://offset.climateneutralnow.org/howtooffset  

La plataforma es un canal para ofrecer CERs al público en general, que son las únicas 
reducciones admitidas en el sistema, aunque bien puede hacerse explícito que los 
proyectos también pueden estar estandarizados por otros mecanismos. La Secretaría de la 
CMNUCC diseñó la plataforma dado el interés de diversas partes derivado de la iniciativa 
llamada Climate Neutral Now, exponiendo sus CERs a un grupo más amplio de 
compradores potenciales. 

En dicha plataforma se encuentra disponible una calculadora de huella de carbono, 
mediante la cual es posible realizar estimaciones sobre el impacto, en términos de 
emisiones de dióxido de carbono equivalente, que ejercen actividades cotidianas de los 
individuos.  

La plataforma está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y cuenta con 
sistemas de pago que facilitan las transacciones de CERs para una audiencia internacional.  

 

5.2. Benchmark 

Para realizar la revisión de experiencias internacionales de otras plataformas de 
comercialización de reducciones de emisiones, se consideraron ciertas características 
comunes en la mayoría de ellas. En la Tabla 7 se muestran enlistados los parámetros que 
fueron analizados con una breve descripción conceptual, mismos que se encuentran 
divididos en dos secciones: características propias de la plataforma y las relacionadas a la 
operación. 

 

Tabla 7 Parámetros de plataforma web y operaciones para la evaluación 

Características Descripción 

 Plataforma Web 

Look & feel 
Conjunto de propiedades y características que le dan una identidad 
visual única y pueden ser percibidos de manera diferente de acuerdo con 
cada usuario 

Web Friendly 
Capacidad de utilizar el sitio web desde múltiples exploradores 
manteniendo todas las herramientas funcionando correctamente  

Intuitivo 
Los usuarios pueden enfocar su atención en una tarea sin interrumpirla. 
Además, son capaces de comprender y utilizar la plataforma 
inmediatamente. 

Tiempo de 
respuesta 

Intervalo de tiempo en el que el sitio web abre y carga nuevos elementos. 
Depende de la cantidad de material que contiene cada sitio web y del tipo 
de herramientas que se empleen. 

Accesibilidad Uso efectivo de los recursos digitales para diferentes usuarios. 

https://offset.climateneutralnow.org/howtooffset
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Características Descripción 

Confiabilidad 
Uso de recursos multimedia, redes sociales y fotografías de alta calidad. 
Hacer evidente el involucramiento de entidades con excelente 
reputación. 

Redes sociales 
Uso de redes sociales para hacer difusión de las actividades y/o noticias 
relevantes sobre el funcionamiento de la plataforma. 

Información 
histórica 

Datos referentes al precio por tonelada de dióxido de carbono 
comercializado por diferentes proyectos y/o en distintos periodos de 
tiempo. 

Sección FAQ 
Información más relevante sobre el uso y funcionamiento de la 
plataforma, que atiende a las preguntas más recurrentes por los 
usuarios. 

Información de 
contacto 

Datos del contacto que responde a las solicitudes de los usuarios, 
generalmente encontrados de manera accesible dentro del sitio web. 

Sección de 
noticias 

Generalmente presente en un cuadro o widget en el que se expresan las 
últimas novedades de la plataforma y temas actuales relacionados con el 
comercio de las reducciones o emisiones en el sitio o mercado. 

Links externos 
Información adicional que manifiesta conceptos en los que se basan los 
SCE, temas relacionados con cambio climático para justificar el sentido 
del sistema y potenciales asociados a la plataforma para difusión.  

Información 
disponible al 
público 

Acceso a la información para todo tipo de público independientemente de 
si es un usuario registrado. 

Multiplataforma 
Capacidad de utilizar la plataforma desde diferente tipo de dispositivos 
electrónicos. 

Idioma 
Lenguajes disponibles para visualizar el contenido de la plataforma, 
accesibilidad internacional. 

 Operaciones 

Horas de 
operación 

Horarios en los que la plataforma se encuentra activa para la 
comercialización 

Subastas 
programadas 

Determinación del número de subastas que serán realizadas anualmente 
(en caso de que aplique). 
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Características Descripción 

Registro 
Requerimiento de identidad para acceder a la información de la 
plataforma. 

Información sobre 
acuerdos 

Detalles de las consideraciones mantenidas para determinar el acuerdo 
de un proceso de compra-venta. 

Volumen mínimo 
Mínimo número de toneladas de dióxido de carbono comercializada por 
un participante. 

Información de 
reglas de mercado 

Sección en la que se enuncian los lineamientos para el correcto el 
funcionamiento del sistema y cuáles son las disposiciones mediante las 
cuales es posible hacer un buen ejercicio del mercado. 

Reglas de 
admisión 

Información disponible sobre las reglas claras para poder ser un 
participante dentro del sistema. 

Información de 
cobro por 
transacciones 

Documento en el que se manifiesta el esquema de cobro por transacción 
realizada. 

Tipo de precio 
Forma en la que se basa el sistema de comercio, puede ser por precio 
spot, subasta o mixto. 

Lista de 
participantes 

Información sobre los participantes. 

 

En la Ilustración 2 se encuentra una matriz comparativa de las plataformas de la Tabla 6. 
El objetivo de la matriz es evaluar los aspectos operacionales, características generales y 
diferentes parámetros de la Tabla 7. Además de los elementos anteriores, se encuentra 
información sobre el mercado en el que opera, una breve descripción y finalmente el enlace 
desde el cual se puede acceder a cada una. Es posible acceder al archivo original de la 
matriz -una hoja de cálculo- en este link: 

https://drive.google.com/open?id=1BQf8iIHlU8uTl_0nTHchr_kU-WKMdqc_.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1BQf8iIHlU8uTl_0nTHchr_kU-WKMdqc_


  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

 

43 

Proyecto Global Carbon Market 

Ilustración 2 Benchmarking de plataformas de comercialización de certificados verdes
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La forma en la que se obtuvo la calificación final, encontrada en la última fila de la matriz 
comparativa, fue mediante la evaluación de los parámetros antes descritos. Se hizo una 
contabilización de los parámetros positivos (en color verde). Las plataformas que tenían 20 
o más respuestas positivas de los 23 totales, fueron calificadas como Excelente. Entre 17 
y 20 parámetros evaluados con una buena calificación se consideró Buena. Si los 
parámetros evaluados como positivos eran menores a 17, la calificación asignada fue 
Regular. En la Ilustración 3 se muestran los colores seleccionados que representan la 
evaluación de los parámetros o indicadores. 

 

Ilustración 3 Representación por colores de los indicadores evaluados en las plataformas 

 

 

Posterior a la calificación de las plataformas, se seleccionaron las mejor evaluadas para 
profundizar su análisis, que contempla la información más relevante y útil sobre las 
características identificadas para su posible implementación en el desarrollo de una nueva 
plataforma a propósito de esta consultoría. Es importante mencionar que debido a la 
funcionalidad de la plataforma Carbon TradeXchange, y a la similitud en los objetivos con 
los planteados en este trabajo, se decidió incluir información detallada a pesar de que la 
calificación final de dicha plataforma fue Buena.  

En la siguiente sección se encuentra la descripción completa de las elegidas como 
plataformas de referencia.  

 

5.3. Plataformas de Comercio de Referencia 

La elección de las plataformas de comercialización de emisiones se basó en el criterio 
mencionado en la sección anterior. Como se manifestó, ha sido una tendencia en los 
mercados más desarrollados el inicio de un mercado voluntario de carbono para luego 
transitar hacia la construcción de un SCE a nivel nacional o jurisdiccional, y posteriormente 
vincularse a mercados internacionales, aunque no sea indispensable la existencia de un 
SCE para un sistema voluntario. Las plataformas de comercialización han seguido también 
este camino. 

De acuerdo con las mejores calificaciones obtenidas según los criterios de la Tabla 7 y a lo 
mencionado en el párrafo anterior, se determinaron cuatro plataformas para hacer un 
análisis exhaustivo, iniciando con el análisis de CTX, dada su similitud con los objetivos de 
la plataforma a desarrollar a partir de este trabajo. Seguida de esta descripción se 
encuentran las correspondientes plataformas Carbon Offset Platform, BVRio y finalmente 
EEX. Dichas descripciones contienen las características más relevantes, así como aspectos 
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fundamentales a considerar en el desarrollo de la plataforma de certificados verdes para 
Chile.  

Adicionalmente, en el Anexo 5 se encuentra un análisis más extenso sobre cada una de las 
plataformas. Y finalmente se encuentra una tabla que incluye aspectos relativos a sus 
fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora, y posibles amenazas.  

 

5.3.1. Carbon Trade Exchange  

CTX funciona bajo el mecanismo de comercialización de precio spot para diferentes activos 
ambientales. Dentro de los instrumentos que se comercializan se encuentran reducciones 
de carbono, certificados de energías renovables y agua. Además, en esta plataforma se 
posibilita el intercambio de créditos voluntarios, así como MDL.  

Como se mencionó en la sección anterior, CTX es operado por Environmental Markets 
Services. (EMS) con sede en el Reino Unido. EMS comercializa créditos de carbono 
certificados por Gold Standard y MDL. También son ofrecidos los servicios de carbono, que 
incluyen: compensación de carbono; certificación de carbono neutral; desarrollo de 
proyectos de carbono, y huella de carbono. 

Para unirse a CTX es necesario adquirir una membresía anual que corresponde a un 
contrato de 12 meses. Dicha membresía es gratuita para los proyectos que se unen. En 
CTX incluye un esquema de pago de impuestos de 20% para las ventas dentro de Reino 
Unido.  

Para los proyectos que desean vender certificados de reducción de emisiones, el 
procedimiento consiste en una aplicación en línea para una posterior evaluación por CTX. 
Después se solicitará una copia de identificación oficial, así como un estado de cuenta que 
refleje los detalles bancarios. Los proyectos aceptados reciben una copia firmada del 
Acuerdo de Comercio de CTX y una carta de bienvenida que incluye un código de acceso.  

Para enlistar VERs en CTX, se deben transferir los VERs a la cuenta de GSF CTX. Además, 
es necesario enviar por correo electrónico la siguiente información: vínculo del proyecto con 
número de registro, número de créditos, venta parcial o total, precio de venta, moneda, 
correo registrado en CTX. Es necesario contar con una cuenta en un Registro para utilizar 
CTX, en la siguiente subsección se detallan información sobre la vinculación con los 
registros.  

Los precios en los que oscilan los offsets ofertados en la plataforma varían entre 20 
centavos y 20 USD. La interfaz bancaria de CTX es operada por Westpac. Todos los 
miembros tienen una cuenta de efectivo para depósitos emitidos o fondos obtenidos en 
escrow (contrato de depósito que deja el monto en garantía a reserva de un tercero) hasta 
el momento en que un miembro emite una solicitud de compra/venta para retirar fondos.  

 

5.3.1.1. Vinculación con registros 

La plataforma CTX ha establecido alianzas estratégicas con diversas instituciones, lo que 
ha posibilitado conectarse con registros de commodities ambientales como APX, Climate 
Action Reserve, American Carbon Registry, Gold Standard y Australian REC Registry.  

En el documento de reglas y regulaciones que rigen a CTX, se menciona la existencia de 
interfaces de registro, cuya función es permitir que la plataforma de comercialización se 
comunique y envíe mensajes a un registro aprobado.  
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Aquellos miembros de la plataforma que con antelación sean titulares de una cuenta 
aprobada en alguno de los registros, deberán proporcionar a CTX los detalles del registro 
y referencias con la respectiva cuenta de asignación. Además, los miembros autorizan a 
los registros a compartir con la plataforma cualquier información relacionada a la debida 
diligencia para cumplir con leyes contra lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. 
Por otro lado, aquellos miembros de la plataforma que no posean una cuenta aprobada en 
alguno de los registros deberán abrir una cuenta de asignación o acceder a que CTX realice 
esta apertura en su nombre. Los miembros también deberán aceptar que CTX, el liquidador 
central y los registros intercambien información sobre la debida diligencia.  

Para compensar emisiones de GEI, es preciso que los miembros de CTX retiren o cancelen 
los créditos adquiridos a través de la plataforma. Con tal fin, deben acceder a través de sus 
cuentas en los registros y realizar dichos retiros y cancelaciones, además de pagar las 
respectivas tarifas por efecto del cambio de estatus de los instrumentos.  

En el caso específico de los CERs, la cancelación voluntaria tendrá efecto contra recibo del 
pago de las tarifas de cancelación. Una vez cubiertas las tarifas, los miembros reciben 
dentro de las siguientes 48 horas una confirmación escrita emitida por CTX que acredita la 
cancelación.  

 

5.3.2. Carbon Offset Platform  

La plataforma de las Naciones Unidas Carbon Offset Platform permite tanto a personas 
naturales como jurídicas adquirir reducciones de emisiones a través de un sistema de 
comercio electrónico. Entre sus principales características destacan la fácil accesibilidad 
para los usuarios, la incorporación de formas de pago sencillas, integración de una 
calculadora de huella de carbono dentro de la plataforma, la incorporación de filtros para 
realizar búsquedas especializadas y la vinculación con redes sociales.  

Carbon Offset Platform incluye proyectos certificados que reducen, evitan o eliminan GEI 
de la atmósfera sólo registrados en el MDL, aunque también informa si están registrados 
bajo otro estándar. Se trata de una plataforma dedicada al mercado voluntario de carbono 
con alcance global, en la cual usuarios localizados en cualquier lugar pueden contribuir a la 
reducción.  

Sistema de pago: Una de las características más destacables de esta plataforma es la 
facilidad para realizar pagos. Cuenta con forma de pago electrónico, tarjeta o transferencia 
bancaria. Cuando el pago se realiza mediante pago electrónico o tarjeta de crédito, la 
transacción financiera se realiza siguiendo los propios procedimientos de PayPal. Sin 
embargo, cuando se realiza una transferencia bancaria el procedimiento a seguir se ejecuta 
como se muestra en el diagrama simplificado mostrado en el Diagrama 1. 
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Diagrama 1 Etapas para la realización de pago por transferencia bancaria 

 

 

5.3.3. Plataforma BVRio 

BVRio es una iniciativa nacida por la colaboración del sector privado, del sector académico 
y organizaciones no gubernamentales cuyo objetivo es promover el uso de mecanismos de 
mercado para facilitar el cumplimiento con leyes ambientales y brindar soporte a economías 
verdes. Si bien es una plataforma piloto, por lo que no opera de forma real, se analizaron 
algunas de sus características por proponer la conjunción de varios mercados (algunos 
poco convencionales y desarrollados a partir de las características propias de Brasil) en un 
mismo sitio web.  

Entre las principales características de BVRío destaca la incorporación de una interface 
inteligente que responde de forma automática a algunas de las características de los 
usuarios (como ubicación geográfica), la fácil accesibilidad para los usuarios, la posibilidad 
de traducir las necesidades de oferta y demanda de los usuarios a variables distintas, la 
inclusión de material informativo sobre el contexto en el que surge (y operaría 
tentativamente) la plataforma, la incorporación de múltiples íconos y textos dinámicos, etc.  

 

5.3.3.1. Mercados BVRio 

BVRio opera con dos mercados distintos. El Mercado de Reserva Legal Forestal opera 
cuotas de reserva ambiental, que son activos creados para facilitar el cumplimiento del 
Código Forestal Brasileño. 

Cada cuota representa una hectárea de vegetación natural preservada en propiedades 
rurales, para la protección de la biodiversidad y recursos hídricos, contribuyendo así a la 
conservación de bosques y ecosistemas rurales, en concordancia con el Sistema Nacional 
de Unidades de Conservación de la Naturaleza de Brasil 
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Por otra parte, está el Mercado de Créditos de Logística Inversa de Embalaje que opera 
con créditos de logística inversa que son activos diseñados para facilitar los objetivos de la 
Política Nacional de Residuos Sólidos y remunerar el trabajo de los recolectores de residuos 
reciclables en Brasil. 

Cabe puntualizar que BVRio no cuenta con una plataforma operativa de comercialización 
para activos del mercado de carbono. Sin embargo, participó en la Simulación de Mercados 
de Carbono con la Fundación Getúlio Vargas y creó una plataforma de comercialización 
dedicada, con un sistema de subastas, un registro de los instrumentos e interfaces 
diferenciadas para cada tipo de participante del mercado.  

Dada la necesidad de analizar el proceso transaccional a través de las plataformas, se 
explora la plataforma transaccional del Mercado de Reserva Legal Forestal, aunque se tiene 
bien claro que los instrumentos con los que opera no son ni se asimilan a los créditos de 
compensación. 

 

5.3.4. Plataforma EEX 

European Energy Exchange (EEX) es la plataforma más grande de intercambio en Europa, 
misma que desarrolla, opera y conecta de forma segura, líquida y transparente los 
mercados de energía y commodities ambientales, entre otros.  

Esta plataforma facilita el intercambio de instrumentos de mercado para más de 30 países. 
Entre sus características distintivas destaca que apoya la comercialización de muchos  
instrumentos y valores, los protocolos para la autorización de acceso son sumamente 
rigurosos, incorpora procesos y sistemas que garantizan una alta transparencia en las 
operaciones, la capacidad de respuesta de sus sistemas de comercialización ante las 
variables de mercado (oferta/demanda) y las interacciones entre usuarios se dan en tiempo 
real e incorpora estrategia de capitalización de recursos como suscripciones por cuotas 
mensuales o anuales.  

Otra característica de EEX es que además de ser la plataforma de comercialización, 
mediante mecanismos de venta de subastas y spot, se cumple el papel de liquidador 
central, asegurando que los créditos de carbono y los montos correspondientes a las 
transacciones sean dirigidos al destino final.  
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6. Mejores prácticas 

En un análisis de los parámetros encontrados en la Tabla 7, se pudo identificar que existen 
características recurrentes en varias de las plataformas. El hecho de que sean similares 
radica principalmente en el tipo mercado para el cual cada una fue diseñada. Sin embargo, 
de manera general se recabaron algunos aspectos favorables que se mencionan a 
continuación. 

Dentro del grupo de plataformas de subastas o subastas y precio spot se pudieron señalar 
los siguientes elementos y características: 

 

• Material de entrenamiento/guías de usuario: la disposición de material de 
entrenamiento o guías de usuario para la ejecución de las operaciones son necesarias 
para que el sistema pueda hacer matching entre el precio ofrecido y compensaciones 
encontradas. De esta forma se provee la oportunidad hacer un buen uso, tanto de la 
interfaz gráfica como de las condiciones y operaciones en las que se basa el 
mecanismo de subasta. 

• Uso de redes sociales: La mayoría de las plataformas analizadas tienen este 
aspecto en común. Sin embargo, la forma en la que se presenta la información 
compartida en redes difiere; en algunos casos el feed de cierta red social se 
encontraba en el mismo sitio web de la plataforma, en otros casos era necesario 
acceder mediante las aplicaciones o sitios web de las redes sociales. La información 
compartida principalmente era referente a las horas de operación de las plataformas, 
indicadores de cambios en los precios, resultados de subastas, cambios importantes 
en la plataforma, y con menor frecuencia información relacionada a temas relativos al 
cambio climático y noticias de actualidad. 

• Sección de preguntas frecuentes: Es usual encontrar esta sección donde se 
enlistan dudas puntuales sobre la operación, información sobre la naturaleza de la 
plataforma, requerimientos para acceso y registro en el sistema, cómo funciona el 
comercio de emisiones (o reducciones) de carbono, y preguntas sobre qué hacer 
cuando se participa en una subasta y si existen dificultades en el procedimiento. 

• Información del precio y cantidad mínima: En algunos casos se hace manifiesto el 
establecimiento del precio mínimo por las entidades que regulan los SCE, así como 
la cantidad de toneladas mínimas con las cuales se puede participar en subasta o en 
compras en el mercado spot. 

• Accesibilidad, diseño y tiempo de respuesta: Generalmente, el diseño de las 
plataformas era sencillo con los elementos más representativos y necesarios para 
llevar a cabo las distintas operaciones. Sin embargo, resulta destacable que algunas 
plataformas tienen la capacidad de guiar a los usuarios de una manera altamente 
intuitiva, con el objetivo que el diseño no sea un obstáculo para cumplir los deseos de 
los participantes. La mayoría de las plataformas evaluadas tuvieron una buena 
calificación en cuanto a la posibilidad de navegarlas con diversos exploradores web. 
No obstante, hubo un caso detectado en el que el tiempo de respuesta se incrementa 
considerablemente si se utilizaba cierto explorador web. Finalmente, dado que el 
diseño de la mayoría de las plataformas era bastante sencillo con elementos visuales 
que no demoran mucho en cargar, el tiempo de respuesta fue lo suficientemente 
rápido. 

• Responsabilidad y Forma de Contacto: Para dar seguridad a los usuarios, la 
mayoría de las plataformas exhiben información y los logotipos de las entidades que 
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se vieron involucradas en la planeación y operación. Además, fue recurrente 
encontrar información de contacto fácilmente disponible; en los mejores casos se 
detalla el nombre de la persona a cargo, su dirección, teléfono y correo electrónico. 
En algunas plataformas la forma en la que se establece contacto entre el usuario y la 
entidad que opera la plataforma se lleva a cabo mediante el botón de contacto y 
directamente se ejecuta la aplicación de correo electrónico preestablecida del usuario 
en su ordenador. En otras plataformas la forma de contactar es mediante el llenado 
de un formulario en línea en el que se requiere introducir datos personales y un cuadro 
de texto para enviar la solicitud del usuario. 

• Confianza: Este parámetro está relacionado con el proceso de registro y la 
percepción de los usuarios que tienen sobre el manejo y uso de sus datos. Existe 
relación directa con la encriptación de los datos (tal como la certificación SSL), la 
presencia y aplicación de políticas de seguridad y privacidad que se encuentran 
explícitas en el sitio web, el proceso de registro de nuevos usuarios, la preocupación 
del usuario sobre el lugar de almacenamiento de su información, qué tan rápido 
resultaría obtener los fondos en una transacción, entre otros aspectos.  

• Registro de usuarios: Para que los interesados puedan acceder a la plataforma de 
comercio, usualmente se requiere un registro donde se provee información personal, 
o de la entidad participante, datos de cuentas bancarias y referencias. En algunos 
casos, como la plataforma de CTX, donde los sistemas de comercio de emisiones 
están ligados directamente con sistemas de registro de emisiones, se requiere contar 
previamente con una cuenta en el sistema de registro de emisiones. 

• Información adicional: Tanto las plataformas con mecanismo de precio spot como 
las de subastas poseen una sección donde se provee información adicional que 
principalmente aborda temas relevantes como cambio climático, mercados de 
carbono, cómo funciona la compra de reducción de emisiones, proyectos que 
participan en las plataformas y en los cuales los usuarios pueden relacionarse. La 
diferencia principal entre las plataformas de subastas y de precio spot es la forma 
para proveer la información. Para las primeras generalmente se ofrece cierto número 
de enlaces que dirigen a otros sitios web de entidades especializadas en cada uno de 
los temas, mientras tanto, para las segundas, la información se encuentra 
directamente en alguna sección del sitio web, lo cual hace más rápido el acceso a la 
información.  

 

Por otro lado, los aspectos encontrados comúnmente en las plataformas dedicadas al 
mercado voluntario de emisiones son: 

 

• Material interactivo: Con el objetivo de proveer mayor tangibilidad a las reducciones 
de emisiones, algunas plataformas hacen uso de recursos interactivos para que los 
usuarios se familiaricen fácilmente. Dentro de los recursos encontrados en este tipo 
de plataformas, se encontraron principalmente algunos widgets en los que se simula 
la reducción de emisiones por medio de la compra de certificados verdes. Otro de los 
recursos que además de ser interactivos proporcionan un sentido cuantitativo de las 
emisiones generadas es la calculadora de huella de carbono. En breves palabras, el 
funcionamiento consiste en introducir algunos datos referentes a las actividades 
cotidianas de los usuarios y con base en esta información se estima una aproximación 
del número de toneladas equivalentes de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera 
debido a sus acciones. Una ventaja de emplear esta última herramienta es que los 
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usuarios tienen la posibilidad de proceder a realizar la compra de reducciones de 
emisiones basada en el cálculo realizado previamente. 

• Registro fácil: Dada la barrera común en todos los mercados voluntarios de carbono 
representada por la ausencia de suficiente liquidez de transacciones, fue común 
encontrar que el registro en las plataformas que atienden este mercado es 
relativamente sencillo si se compara con las plataformas de subasta o de 
cumplimiento. En general, se debe completar un formulario con la información 
indispensable del comprador. En la mayoría de las plataformas la información de los 
proyectos que generan certificados verdes se encuentra disponible públicamente, así 
como el registro del vendedor puede encontrarse en el sitio web o mediante otras 
fuentes. 

• Forma de pago: Con el mismo objetivo mencionado en el punto anterior referente a 
la liquidez, se encontró que algunas de las plataformas tienen una manera de realizar 
el pago de las reducciones de emisiones muy conveniente. En algunas plataformas 
se puede pagar directamente con tarjetas de crédito o débito, e incluso es posible 
utilizar sistemas de pagos en línea, muy comunes en sitios web dedicados a ventas 
de productos. El pago generalmente se realiza directamente al vendedor de 
certificados, cuando se tiene una plataforma lo suficiente automatizada como Carbon 
Offset Platform o CTX, mediante los sistemas de pago correspondientes. Sin 
embargo, es posible que el pago sea retenido temporalmente por la plataforma 
misma, y en un lapso corto, los fondos se dirijan al proveedor o vendedor de 
certificados.  

• Códigos QR: El uso de códigos QR es para facilitar el acceso a la información de la 
plataforma. Además, es posible establecer contacto con los encargados de la 
plataforma escaneando un código QR, que redirige al uso de una aplicación de 
mensajería. En algunas plataformas se emplean los códigos QR para realizar 
descargas directas de contenido sobre cambio climático, reducciones de emisiones, 
sustentabilidad, entre otros. 

• Horario: Una de las ventajas de las plataformas del mercado voluntario de carbono 
con mecanismo de comercio tipo spot es la accesibilidad para realizar la compra de 
certificados verdes casi a cualquier hora. Las plataformas que son internacionales y 
siguen este esquema de mercado, generalmente cuentan con servicio 24 horas los 
365 días del año. Dentro de las plataformas que ofrecen horario de operaciones 
permanente se encuentran: Plataforma BVRio, Carbon Offset Platform y Carbon 
Trade Exchange. En los mecanismos de comercio de certificados verdes mediante 
subastas, se determinan con anticipación el número de subastas anuales, las fechas 
y el horario en las que se realizará; esta información es comunicada previamente 
mediante las redes sociales, correos electrónicos o en las plataformas que tienen una 
sección de noticias relevantes. 

• Desarrollo de simulación de mercado de carbono: En aras de establecer un SCE, 
algunos gobiernos han desarrollado ejercicios de simulación de mercados de 
carbono. Para la formación del ejercicio, se deben establecer los sectores 
participantes, los gases de efecto invernadero que se contemplarán, mecanismos de 
flexibilidad, entre otras características. El objetivo de este ejercicio de mercado de 
carbono es que, una vez entrada la legislación pertinente, el sistema de operación y 
de gestión se encuentre listo y pueda ser activado inmediatamente cuando se decida 
adoptar a nivel regional o nacional. En algunas plataformas se encuentra una sección 
donde se establecen simulaciones de mercado.  
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• Seguimiento a usuarios: Una vez realizado el registro en la plataforma se suele 
realizar un constante seguimiento sobre las acciones que se realizan. Es común que 
cuando se tiene la intención de realizar una compra o se registra una nueva acción, 
el sistema envía correos electrónicos con la confirmación de las acciones 
correspondientes, por ejemplo, cuando existe una cancelación de compra, o no se 
completa el proceso. Esto permite que los usuarios tengan la certeza de que el 
proceso de compra está siendo monitoreado y que las solicitudes se atienden de 
manera constante, dotando de confiabilidad al proceso de compra y a la plataforma.  

 

Para los países y jurisdicciones en los que el mercado se encuentra en estados más 
desarrollados debido a la implementación de SCE, resulta conveniente incorporar 
plataformas de comercialización en las que se puedan realizar actividades de corretaje, que 
funcionan a través de sistemas informáticos tipo Request for Quote (RFQ), que soportan la 
realización de pequeñas subastas, contempla una restricción horaria para las operaciones 
y requiere del empuje de las transacciones a través de la voz, que llevan a cabo los 
corredores. En este tipo de mercados también posible implementar sistemas tipo Corro, a 
través de los cuales se difunden cotizaciones en firme, apoyándose en la asistencia de 
personal capacitado, lo que les permite a los intermediarios financieros convenir 
operaciones. 

Estos requerimientos son necesarios para impulsar el dinamismo y liquidez del mercado. 
No obstante, en el caso de Chile –donde el mercado es incipiente– la incorporación de 
sistemas de este tipo podría resultar contraproducente, ya que su grado de complejidad 
puede fungir como un obstáculo para el desarrollo y crecimiento del mercado. Por 
consiguiente, considerando las condiciones actuales de Chile, la opción más conveniente 
para la creación de un sistema de comercialización de commodities ambientales, es el 
desarrollo de una plataforma que trabaje bajo un esquema de sistema de comercio 
electrónico      en la que los diferentes tipos de usuario puedan acceder sin restricción 
horaria a comprar reducciones de emisiones de acuerdo con sus necesidades. En la 
Ilustración 4, se muestra una aproximación de cómo evoluciona el sistema de comercio 
empleado teniendo como variable principal la liquidez del mercado.  

A pesar de ser un sistema más sencillo que un RFQ, el diseño del sistema de comercio 
electrónico, como el empleado en Carbon Offset Platform, deberá contemplar un lenguaje 
de programación capaz de comunicarse adecuadamente con sistemas externos, por 
ejemplo, registros (RAMSE) e intermediarios financieros o métodos de pago. Asimismo, 
deberá automatizar y hacer más eficientes los procesos, disminuir tiempos, desplegar al 
usuario la información más adecuada a sus preferencias, garantizar la seguridad de los 
compradores y resultar de fácil uso y acceso, procurando siempre la integridad ambiental 
de los instrumentos. 

 
Ilustración 4 Evolución del sistema de mercado con respecto a la liquidez 
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7. Entrevistas con expertos internacionales 

La selección de las entidades a entrevistar se basó en su experiencia derivada de la gestión 
y operación de diversas plataformas internacionales o su expertise específico, así como 
dos entidades encargadas de llevar la gestión, creación y cancelación de certificados 
verdes, es decir, registros.  

Dos de los representantes que se consultaron están involucrados en las plataformas que 
se analizaron en este trabajo, uno por parte de Carbon Offset Platform, del programa 
Carbon Neutral Now, y el segundo de BVRio Platform. El tercer entrevistado es el 
vicepresidente y jefe de mercados de carbono en BCG Environmental Brokerage Services.  

Por otro lado, se entrevistaron dos entidades que fungen como registros (y proveedores de 
subastas) para diferentes mercados y cuyos representantes son parte de APX y IHS Markit. 
Estas entidades están relacionadas estrechamente a con estándares aceptados por 
diferentes sistemas de comercio de certificados verdes como el VCS y Gold Standard.  

 

7.1. Plataformas de comercialización de certificados verdes 

 

7.1.1. Carbon Offset Platform 

Por parte de la iniciativa Climate Neutral Now, de la UNFCCC, Miguel Naranjo González, 
Oficial de Programas, lidera el equipo que implementó la plataforma Carbon Offset Platform 
y otras actividades relacionadas con la promoción y reconocimiento de soluciones ante el 
cambio climático. Dentro de la información más relevante obtenida a través de una 
entrevista realizada vía correo electrónico se consiguió información relevante sobre el 
desarrollo e implementación de la plataforma. En seguida se presenta dicha información.  

De acuerdo a las actividades desarrolladas por Naciones Unidas en la implementación de 
la iniciativa Climate Neutral Now desde 2015, el principal reto al que se enfrentaron en el 
desarrollo de la Carbon Offset Platform fue obtener un entendimiento exhaustivo de la base 
legal que permitiera consolidar y operar la plataforma, así como conseguir el financiamiento 
requerido. Además, otra de las acciones elegidas para asegurar el correcto diseño fue hace 
una búsqueda profunda sobre las opciones tecnológicas existentes puesto que el desarrollo 
de sistemas informáticos para comercio no es una de las tareas comunes de las entidades 
de la ONU. Una de las resoluciones derivada del análisis de las posibles herramientas para 
el desarrollo fue que se decidió emplear la solución de código abierto para comercio 
electrónico, llamada nopCommerce, que sirve principalmente a pequeñas y medianas 
empresas.  

Con fines de promover el uso de la plataforma y tras un par de años de operación, se 
contrató una consultoría para realizar un estudio sobre la experiencia de usuario en el 
sistema de forma que con los resultados obtenidos se propusiera una nueva forma de 
diseño que resultara más atractiva y fácil de usar. El resultado de esto es la plataforma 
como se puede apreciar actualmente. 

Con respecto a la elección de las transacciones, y debido a que Climate Neutral Now no 
puede participar en transacciones comerciales por ser una iniciativa de la ONU, se buscó 
una solución para que los pagos se realizaran directamente entre el vendedor y el 
comprador, así que se eligió emplear un plug-in de PayPal para facilitar el método de pago; 
el uso de tarjetas de crédito o débito se posibilita mediante dicho complemento. Según la 
experiencia, algunas empresas no podían realizar pagos mediante este sistema por lo que 
posteriormente se tuvo que desarrollar pago por transferencia bancaria, posibilitando 



  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

 

55 

Proyecto Global Carbon Market 

además con mayor accesibilidad para usuarios para los que no era fácil emplear tarjetas en 
ciertos lugares del mundo.  

Para que la plataforma tuviera un alcance internacional, los desarrolladores contemplaron 
tres aspectos apremiantes para asegurar su implementación global. El primero de ellos fue 
el idioma, por lo que la plataforma ahora se encuentra disponible en inglés, español y 
francés. El otro aspecto fue ofertar más de un método de pago, como se describió antes. Y 
el último fue hacer marketing estratégico debido a que se contaba con un presupuesto muy 
limitado.  

En relación al registro, la Carbon Offset Platform opera directamente con el CDM Registry, 
en el cual se encuentran las reducciones de emisiones certificadas conocidas como CERs. 
La plataforma está vinculada al CDM Registry, de tal forma que siempre es posible conocer 
el número de créditos disponibles en todo momento, puesto que la cantidad está siempre 
actualizada. Cuando el pago por una cancelación de créditos queda confirmado, la 
cancelación se hace inmediatamente en el CDM Registry. 

Los pasos para la implementación de la plataforma se pueden categorizar como se enlista 
a continuación:  

● Identificación y documentación de la base legal para poder desarrollar y operar. 
● Análisis de tecnologías disponibles para su desarrollo y opciones para conectarla 

con el CDM Registry. 
● Proceso de recepción de propuestas de potenciales desarrolladores. 
● Selección y contrato del desarrollador. 
● Desarrollo y pruebas. 
● Lanzamiento de versión de prueba con número limitado de proyectos, solamente en 

inglés y sin transferencia bancaria. Además, la cancelación de los créditos no 
ocurría automáticamente: manualmente se verificaba cada transacción en caso de 
que hubiera algún problema con la nueva plataforma. 

● Ampliación con más proyectos, más idiomas y activación de la opción transferencia. 
● Automatización de la cancelación de los créditos. 

 

7.1.2. Plataforma BVRio 

Márcio Barros, Director de Tecnologías de Información en la plataforma BVRio, está al 
frente del equipo de tecnologías de información y determina cómo las actividades 
relacionadas con el mercado y el desarrollo de software deberían ser encaminadas. De 
acuerdo a una serie de preguntas, se obtuvo parte de las lecciones aprendidas en el 
desarrollo del sistema encontrado en el sitio web de BVRio. A continuación, se detalla la 
información conseguida.  

Uno de los principales obstáculos fue establecer un vínculo con los participantes, es decir, 
entre compradores y proveedores, debido a la falta de obligatoriedad para adquirir 
commodities ambientales. Esto debido a la alineación a un sistema de mercado voluntario. 
Sin embargo, se desarrolló una serie de campañas publicitarias con el objetivo de 
incrementar el volumen del número de transacciones. Una de las premisas en las que se 
basaban estas campañas era el incremento del sentido de responsabilidad ambiental, y 
particularmente sobre la importancia de reducir emisiones. A pesar de los esfuerzos 
realizados, los volúmenes de transacción continuaron siendo pequeños considerando el 
caso en que el mercado respondiera a políticas públicas que dotaran ciertas obligaciones 
a diversas entidades en materia de emisiones, como existe en países desarrollados. El 
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número de transacciones que se logra semanalmente es aproximadamente menor a una 
docena.  

Existe un sistema de cuotas forestales, para el cual se prevé que se forme un sistema 
administrado por el gobierno de Río de Janeiro. Existen expectativas sobre el sistema para 
que se gestionen cuotas que puedan ser verosímiles y verificables. Actualmente las 
transacciones no son efectivas, pero en cuanto entre en vigor cierta regulación, el sistema 
se dotará de determinados arreglos para que esté completamente disponible de forma que 
se pueda cubrir con las necesidades para la futura comercialización. El pago por el número 
de créditos obtenido es manejado por una entidad externa a la plataforma.  

Es importante destacar que la plataforma es una simulación de un mercado de commodities 
ambientales con fines educativos; no es un mercado de carbono real. Forma parte de un 
programa para preparar a empresas brasileñas a un mercado real, si es que llega a 
desarrollarse. Las compañías tuvieron buena aceptación de la iniciativa y se han 
comprometido con la experiencia de comercialización, aunque a la fecha no existe un 
horizonte tangible para el desarrollo de un mercado de carbono real y sus respectivas 
regulaciones. 

 

7.1.3. BCG Environmental Brokerage Services 

John Battaglia es vicepresidente y líder de comercio de carbono en BCG Partners (donde 
provee servicios para energía y nuevos mercados de compensaciones de carbono). Dicha 
firma provee un amplio rango de servicios, incluyendo comercialización de commodities, 
servicios de brokerage, liquidación y procesamiento de información, así como otros 
procesos secundarios. John Battaglia es el encargado de la promoción y gestión de 
negocios de comercio de emisiones de carbono en América del Norte. A continuación, se 
encuentran aspectos relevantes que son parte de las lecciones aprendidas derivadas de la 
participación de BCG Environmental Brokerage Services en el mercado de carbono 
establecido en California.  

Respecto a la forma en la que se realizan las transacciones en mercados ambientales, en 
BCG se llevan a cabo mediante corretaje, lo que implica impulsar las transacciones por voz.  

Para que la operación y desarrollo de una plataforma resulte convenientes, se sugiere que 
se cumpla con un número crítico de aproximadamente 20 a 25 participantes. En California 
el número de integrantes del mercado es de poco más de 100, mientras que el volumen de 
transacción anual se aproxima a los 10 millones de toneladas de carbono. Debido a que el 
número de transacciones es limitado, no se realizan subastas puesto que se requiere de un 
mercado masivo en el que se pueda realizar transacciones de volúmenes considerables.  

Algunos de los señalamientos para incrementar el volumen de las transacciones son: 
contemplar en regulaciones asuntos relativos a la liquidez, establecer que la distribución 
gratuita de permisos de emisión no fomenta las actividades de compra-venta en el mercado 
(reduciendo posibilidades de comercio), ampliar las actividades comerciales a otros 
sectores como el eléctrico, transporte, industrial, considerando que la asignación de 
permisos de emisión es un obstáculo para la comercialización. 

Es posible establecer una compatibilidad entre diferentes instrumentos o commodities 
ambientales, sin embargo, es un proceso complejo. La manera en la que se adaptan los 
estándares resultaría similar a cómo se maneja en la plataforma Intercontinental Exchange 
en la estandarización para el comercio de permisos de emisiones.  
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Según la experiencia en California, En etapas tempranas del desarrollo del mercado, más 
que la vinculación con mercados internacionales, conviene que las operaciones se realicen 
cerca de los lugares de origen de los proyectos. Por lo que en California no existe 
interacción con mercados internacionales, debido a la baja liquidez. 

 

7.2. Entrevista a proveedores de Registros 

 

7.2.1. Lars Kvale, APX  

APX es una empresa proveedora de registros y servicios de gestión de commodities 
ambientales que sirve a mercados de carbono, energía y otros. A través de sus servicios 
se puede establecer la infraestructura necesaria para mercados ambientales.  

El sistema de registro funge como repositorio de información de todos los proyectos 
registrados. APX da seguimiento a la generación, retiro y cancelación de certificados 
verdes, principalmente resultantes de proyectos de energías renovables y forestación.  

APX desarrolló el registro del programa Verified Carbon Standard, enfocado principalmente 
a mercados voluntarios de carbono. Además, da seguimiento a programas nacionales de 
mitigación de emisiones de GEI, por ejemplo, en actividades relacionadas al sector forestal.  

Mediante el sitio web del registro APX VCS se permite a los titulares de certificados iniciar 
el proceso de registro, proporcionar los documentos para constatar la validez de las 
reducciones de emisiones generadas y solicitar la emisión de Unidades de Carbono 
Verificadas (VCUs, por sus siglas en inglés), que serán los títulos comercializables. Una 
vez que se emiten las VCUs, se pueden transferir inmediatamente a cualquier titular de una 
cuenta del registro APX VCS o a otro registro aprobado por VCS.  

El registro APX VCS se ha encargado de realizar la gestión de commodities ambientales 
en Colombia y responde a la necesidad de gestionar los certificados procedentes de 
proyectos forestales del mercado voluntario de carbono. En 2018, APX emitió alrededor de 
3 millones de créditos.  

Dicho registro está vinculado a CBL Markets, entidad que facilita transacciones en 
mercados ambientales en todo el mundo y gestiona la emisión de certificados de Climate 
Forward, el primer mercado de futuros ambientales desarrollado por el CAR.  

Dentro de las actividades que desempeña APX, también se encuentra la gestión de 
certificados para la mitigación de emisiones de acuerdo al Esquema de Reducción y 
Eliminación de Carbono de la Aviación Internacional (CORSIA, por sus siglas en inglés). 
Junto con la International Emissions Trading Association (IETA, por sus siglas en inglés), 
CAR y VCS, APX participa en la selección de los proyectos más adecuados para que las 
aerolíneas adquieran reducciones de emisiones de GEI como parte de sus compromisos 
de sustentabilidad.  

En relación a los aspectos más técnicos del funcionamiento del registro, el Gerente de 
Sustentabilidad Voluntaria de APX, Lars Kvale, ha establecido que la dificultad para 
establecer una conexión entre las plataformas de comercialización de commodities 
ambientales y el registro, varía en función los requerimientos y características funcionales 
de la plataforma, por ejemplo, el número de usuarios admitidos, el nivel de automatización 
requerida, el grado de complejidad que existe entre la forma en la que se realizan los pagos, 
etc. Kvale puntualiza que un sistema de pago eficiente asegura un nivel de automatización 
elevado, aunque esto generalmente implica un aumento en el costo de la construcción y 
operación del sistema.  
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Además, hace hincapié en que el tamaño de los mercados influye significativamente sobre 
el tiempo de desarrollo del sistema. Para el caso puntual de Chile, sería posible desarrollar 
un registro vinculado a una plataforma de comercialización en cuestión de meses (menos 
de un año). Además, la comunicación entre la plataforma de comercialización y el registro 
debe ser ágil, lo que es posible lograr a través del intercambio selectivo y efectivo de 
información entre ambas partes.  

Los costos por el registro y los servicios de gestión dependen en gran medida del esquema 
de pago seleccionado. Por ejemplo, se pueden fijar tarifas por realizar determinadas 
transacciones y estas pueden ser cubiertas directamente por los usuarios del registro 
(compradores, desarrolladores de proyectos, titulares de certificados etc.) o bien, pueden 
ser subsidiadas por la plataforma.  

Una consideración importante es que, para asegurar el intercambio de certificados a nivel 
mundial, los registros deberán cumplir con requerimientos mínimos apegados a los 
estándares y prácticas internacionales para asegurar la conexión con otros registros. De lo 
contrario se podría incurrir en los errores acontecidos en los mercados europeos, donde 
diferentes jurisdicciones utilizaron diferentes registros poco compatibles entre sí, lo que 
dificultó el intercambio de títulos. En ciertos casos, dicho intercambio se tornó imposible 
debido a la falta de semejanza en la información de los certificados.  

 

Vinculación con el SCE de California  

El SCE de California delega la responsabilidad de aprobar los registros de proyectos de 
reducciones de emisiones a la Junta de Recursos del Aire de California (ARB, por sus siglas 
en inglés). Los créditos de los registros aprobados por el Protocolo de Cumplimiento de 
Compensaciones de ARB no podrán ser admisibles para el cumplimiento de obligaciones 
bajo el programa del SCE a menos de que sean convertidos a créditos de compensación 
propios del registro de ARB. Los proyectos de reducción de emisiones de GEI deben estar 
enlistados en un registro aprobado por ARB. Los tres registros posibles para efectuar tales 
acciones son: American Carbon Registry, Climate Action Reserve y Verra.  

 

7.2.2. Kathy Benini, IHS Markit 

IHS Markit es una firma encargada de generar registros adaptados a las necesidades de 
los clientes y gestionar diferentes tipos de commodities. En el marco de los mercados 
voluntarios de carbono, los estándares con los que se vincula son Gold Standard y VCS.  

Esta empresa tiene la capacidad de crear registros que soporten la participación simultánea 
de varias jurisdicciones. Se encarga de operar el software necesario, fungiendo como 
administrador y actualizando las notificaciones, de acuerdo a las indicaciones de los 
clientes. Asimismo, tiene la capacidad de desarrollar plataformas de comercialización de 
instrumentos, pues anteriormente han creado plataformas para la comercialización de 
commodities ambientales a través de subastas. Entre las actividades que realizan para 
gestionar dichas plataformas destaca la estructuración de las subastas y la administración 
de las mismas durante el tiempo destinado para ejecutarlas, en concordancia con las 
indicaciones y parámetros establecidos por las entidades reguladoras. También tienen la 
capacidad de gestionar las preguntas de los participantes, mediante la adherencia a 
protocolos preestablecidos para agilizar los procedimientos y tiempos de respuesta.  

IHS Markit provee sistemas de gestión de comercialización adecuados a las indicaciones 
de las entidades reguladoras. Para establecer la comunicación requerida entre ambas 
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partes, a la entidad reguladora se le provee de una versión de la plataforma para su uso 
exclusivo mediante la cual se emiten avisos ineludibles en las subastas.  

Kathy Benini, gerente y director de negocios ambientales de IHS Markit, considera que 
aquellos países que deseen implementar registros a sus sistemas voluntarios u obligatorios 
de comercio de commodities ambientales, deben considerar que los protocolos de 
seguridad de los sistemas de comercialización y de los registros son factores clave para 
habilitar la conexión futura con otros sistemas, ante la aparición de esquemas de comercio 
internacional. Se ha observado que cuando se detectan vulnerabilidades de seguridad o 
carencias de robustez de los sistemas, se cierran oportunidades para entablar 
comunicación y realizar intercambios con otros sistemas de comercialización, mismos que 
no están dispuestos a comprometer su propia seguridad e integridad. Destaca el caso de 
una jurisdicción (se omite nombre por confidencialidad) que decidió crear su propio registro, 
el cual fue elaborado sin la debida rigurosidad, sin la asesoría de autoridades en la materia 
y dispar a los parámetros internacionales. Consecuentemente, al intentar vincular dicho 
registro a registros y sistemas de comercialización en otras jurisdicciones, esto resultó 
imposible debido a la falta información clara y específica sobre los commodities alojados en 
el propio registro. Por consiguiente, se contrataron servicios de consultoría provistos por 
IHS Markit para solucionar los problemas de compatibilidad, lo que elevó los costos 
considerablemente.  

La forma de vinculación del registro con la plataforma es relativamente sencilla y para tal 
fin resulta imprescindible el desarrollo de interfaces de comunicación. Los compradores de 
commodities ambientales y los titulares de certificados deberán crear una cuenta tanto en 
el registro de IHS Markit, así como en la plataforma. Asimismo, para habilitar al registro para 
cargar los créditos al sistema y realizar la transferencia de títulos desde la cuenta de los 
vendedores a la de los compradores, resultará preciso que los usuarios establezcan dos 
contratos por separado; uno con la plataforma y el otro con el registro.  

Al realizarse una transacción, los cambios que deben manifestarse tanto en el registro como 
en la plataforma tardan en reflejarse pocos segundos, en caso de que el grado de 
automatización de los sistemas de comunicación entre la plataforma, el liquidador y el 
registro sea elevado. Sin embargo, esto puede llegar a demorarse si el liquidador tarda en 
emitir la señal de venta y liquidación. IHS Markit no brinda servicios de liquidación, por lo 
que se debe recurrir a un tercero para ello.  

En caso de que se deseen admitir créditos procedentes de registros distintos (por ejemplo, 
el registro de MDL), es posible realizar una conversión de los mismos, siempre y cuando se 
cancelen en el registro de origen. Sólo después de haber realizado la cancelación se podrá 
proceder a emitir los créditos en el nuevo registro en el que se alojarán.  
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8. Lecciones aprendidas 

Con base al análisis realizado en la matriz comparativa, y también considerando los 
aspectos mencionados en la sección anterior, que aborda las mejores prácticas 
encontradas en las plataformas, se extrajo una serie de aprendizajes que servirán de ayuda 
para el diseño de una plataforma web con las características requeridas para cumplir con 
los objetivos de este trabajo.  

En el caso de jurisdicciones cuya intención es implementar instrumentos de precio al 
carbono sofisticados, y para economías emergentes es recomendable promover 
inicialmente la compensación voluntaria de emisiones de dióxido de carbono. Lo anterior 
como un primer avance que se puede progresar hacia la transición de instrumentos de 
precio al carbono más complejos.  

Los sistemas de mercado voluntario se basan en el uso de reducciones de emisiones, las 
cuales pueden adquirirse para cumplir con los objetivos de empresas u organizaciones de 
neutralizar su huella de carbono. En el caso donde existe un comercio de emisiones, dichas 
reducciones también son utilizadas como un mecanismo que dota de versatilidad al 
sistema. Sin embargo, en un sistema de comercio de emisiones el instrumento principal que 
se intercambia son los permisos de emisiones. En la Tabla 8 se describe la diferencia de 
dichos instrumentos y el mercado al que pertenece. 

 

Tabla 8 Reducciones y permisos de emisiones 

Instrumento Descripción Mercado 

Reducciones de 
emisiones certificadas 

Las reducciones de emisiones sirven 
para realizar la compensación de las 
emisiones pudiendo mitigar 
(compensar parte) o      neutralizar      
(compensar la totalidad) de la huella 
de carbono. 

Mercado voluntario de 
carbono 

Mecanismo de 
flexibilidad en el marco 
de un mercado regulado, 
como los SCE y/o 
Impuestos al carbono 

Permisos de emisiones Los permisos son los títulos emitidos 
por un organismo regulador, mismos 
que se destinan a determinados 
sectores/entidades y que se 
encuentran dentro del límite definido 
por el regulador. 

Sistema de Comercio de 
Emisiones 

 

La compensación voluntaria comienza con la estimación de la huella de carbono que 
generan actividades de personas o entidades. Después se elige un proyecto que emite 
certificados verdes. Estos certificados verdes son adquiridos por el interesado y representan 
la reducción del número equivalente de toneladas de CO2, mismas que fueron estimadas 
inicialmente. Mediante la cancelación de los créditos en el registro se asegura una 
neutralización del impacto ambiental en términos de emisiones de GEI. Es una práctica 
común que se emita un certificado entregado a la persona o entidad en la que se especifica 
el número de toneladas de GEI compensadas y el motivo.  
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Los objetivos de los proyectos que generan compensaciones de emisiones de carbono son: 

1. Captación de toneladas de CO2 equivalentes en diferentes actividades, mediante la 
compra de reducciones de emisiones certificadas a proyectos que fungen como 
sumideros de GEI, por ejemplo, el cuidado de servicios ecosistémicos. 

2. Evitar la emisión de GEI a través del apoyo a proyectos sustentables que se 
encuentren dentro de los sectores más contaminantes, tales como los involucrados 
en generación de energía y que pueden reducirse por medio de eficiencia energética 
y uso de energías limpias. 

3. Conversión de GEI de alto impacto a emisiones de CO2 para disminuir la aportación 
potencial al incremento de la temperatura promedio, por ejemplo, en proyectos de 
rellenos sanitarios donde, además de recolectar el metano producido es utilizado 
dejando una huella de carbono equivalente considerablemente más baja.  

Dentro de los proyectos que se enlistan en las diferentes plataformas de mercados 
voluntarios de carbono, es una práctica común que los proyectos se encuentren certificados 
por estándares internacionales como Gold Standard, Voluntary Carbon Standard, 
Mecanismo de Desarrollo Limpio o Plan Vivo, entre otros. 

En la matriz comparativa de plataformas, aquellas que funcionan bajo un esquema de 
mercado voluntario tienen un mecanismo de comercialización por precio spot. Téngase en 
consideración que el precio spot o precio corriente es aquél adjudicado a un producto o 
servicio, mismo que ha sido pactado para las transacciones de forma inmediata.  

Abordando asuntos económicos, resulta crucial que la elección y determinación del monto 
cobrado como comisión por comprar reducciones de emisiones sean bajas, de tal forma 
que la liquidez del sistema no se vea comprometida, además de que el proceso de pago 
sea sencillo e intuitivo. De un par de plataformas de mercado voluntario, se observó que el 
método de pago es otro factor importante que influye en la decisión de los usuarios para 
realizar la neutralización de emisiones. Por ejemplo, mediante el uso de sistemas de pago 
en línea que permiten realizar transferencias bancarias entre una cuenta de banco y el 
sistema, o haciendo uso de tarjetas de crédito o débito. Existen diferencias entre la 
información solicitada para personas jurídicas y naturales. Esta información se encuentra 
debidamente detallada en la sección Compradores.  

Por otro lado, debido a que el público al que se dirige el sistema de compensación de 
emisiones es una audiencia que busca un servicio rápido y efectivo, se ha notado que en 
la mayoría de las plataformas existe una forma sintética y agradable, en la que se 
comunican las reglas y el modo de operación. Incluso existen manuales de operación 
presentados en infografías o diagramas de flujo, que permiten una descripción puntual de 
cómo funciona el mercado voluntario y/o las instrucciones para realizar la compra de 
reducciones de emisiones de proyectos listados.  

Otra de las características que se registró frecuentemente para la actualización de la 
información, es la implementación de un panel o una sección ubicada en la página principal 
de la plataforma donde se anuncien las noticias más relevantes, y también sobre los 
proyectos enlistados. Una de las razones de situar esta sección en la página principal es 
que los usuarios no tengan la necesidad de abrir nuevas ventanas o pestañas en los 
navegadores de internet, de manera que se facilite la divulgación de la información.  

La mayor parte de las plataformas estudiadas tuvieron una buena calificación en cuanto a 
su uso desde diferentes exploradores. Salvo una excepción en la que el tiempo de 
respuesta se incrementó cuando se cambió de un explorador a otro, es por eso por lo que 
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no se debe minimizar la importancia del tiempo de respuesta considerando la velocidad 
promedio de descarga y subida de datos en Chile. 

Referente al parámetro multiplataforma que se estudió en la matriz comparativa, un 
pequeño porcentaje de los sitios web analizados era capaz de ejecutarse de una manera 
óptima desde diferentes dispositivos además de ordenadores, tales como tabletas 
electrónicas o teléfonos inteligentes. Dada la frecuencia en el uso de estos dispositivos y la 
diversidad de público al que se pretende dirigir la plataforma resultaría muy conveniente 
permitir su uso desde todo tipo de dispositivos.  

Con respecto a la intención de vincular la plataforma a mercados internacionales, resultaría 
apropiado elaborar dos versiones del sistema: una en el idioma nativo y otra en inglés, para 
los usuarios interesados fuera del país que no hablen español. En algunas situaciones las 
traducciones de las plataformas no son completas, es decir, una vez que se selecciona la 
opción para cambiar de idioma y visualizar el contenido en inglés, la información es alterada 
exclusivamente para fines informativos. Sin embargo, es recomendable que se realice una 
traducción completa para no limitar a los posibles usuarios que tengan un acceso completo 
a la plataforma desde diferentes regiones.  

Una posibilidad para facilitar la búsqueda de proyectos dentro de la plataforma es el uso de 
filtros para realizar una selección de características específicas, mismas que pueden ser 
buscadas por los usuarios. Dichos filtros podrían ser ubicados en la parte superior del 
conjunto de proyectos, y pueden servir para identificar, por ejemplo, aquellos que se 
encuentren en un rango de precios, sectores específicos, ubicación geográfica, estándar, 
etc.  

Además de los puntos anteriores, si los usuarios de la plataforma son individuos poco 
relacionados con la compensación y/o neutralización de emisiones, sería conveniente 
generar una sensación más tangible sobre los efectos de realizar dichas acciones con el fin 
de fomentar el uso del sistema. Esto podría lograrse mediante el uso de infografías, videos 
o secciones interactivas, en las que sea posible visualizar el número de toneladas de 
emisiones a compensar, y relacionarlas con equivalencias ilustrativos de situaciones reales 
como el ahorro en combustibles en medios de transporte o la reducción de consumo 
energético. 
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9. Proceso de comercialización de certificados verdes 

Independientemente de los mecanismos de transacción elegidos (precio spot y subasta), 
se pueden distinguir etapas, actores y módulos que interactúan en el proceso de 
comercialización y que llevarán a cabo distintos procesos en las diferentes etapas que lo 
conforman. En el Diagrama 2, se muestran las distintas etapas, así como los módulos que 
las componen. 

 

Diagrama 2 Etapas y módulos en el proceso de comercialización de certificados verdes 

 

 

9.1.  Sistema de comercio electrónico 

Dadas las condiciones del contexto chileno actual, y el análisis derivado de las plataformas, 
se recomienda el desarrollo de un sistema de compensaciones de emisiones voluntario spot 
en sus inicios, por lo que sería conveniente que los elementos que conforman al sistema 
sean aquellos similares a una plataforma de comercio electrónico. Estos elementos pueden 
ser clasificados en tres: aquellos relacionados al sistema interno de la plataforma, al sistema 
externo del registro y al sistema externo de sistema de pago electrónico. 

Dentro de los elementos referentes al sistema interno de la plataforma se encuentran: el 
control de acceso y seguridad, los perfiles de los usuarios, las búsquedas (que pueden estar 
basadas en contenido, parámetros o en roles y reglas), el contenido, el catálogo de 
proyectos, los pagos, la administración del flujo de trabajo y la notificación de consolidación 
de la transacción. 

Por parte del sistema externo del registro, se encuentra una de las partes primordiales de 
la plataforma que es el registro de offsets, en el cual deben incluirse los proyectos y número 
de offsets disponibles, la actualización de cifras en tiempo real, la comunicación con los 
catálogos y con los gestores de los proyectos. Con relación a los intermediarios financieros, 
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deben considerarse protocolos de seguridad informáticos rigurosos, comunicación en 
tiempo real con plataforma y compradores, versatilidad en formas de pago, y el soporte para 
pagos de pequeña, mediana y gran escala. 

En el siguiente diagrama se presenta un mapa conceptual donde se puede visualizar la 
conexión que permite el flujo entre cada etapa del comercio electrónico, así como la 
interacción unidireccional/bidireccional entre cada uno de los elementos que lo componen 
para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.  
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Diagrama 3 Mapa conceptual del funcionamiento de la plataforma para un sistema de comercio electrónico. 
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9.2.  Proceso de pago 

En una plataforma web en la que se enlistan proyectos que han sido certificados mediante 
estándares internacionales, el método de pago puede ser realizado mediante sistemas de 
pago electrónico o por transferencia bancaria a la entidad administradora. En seguida se 
realiza una descripción detallada sobre las características principales de dos alternativas.  

 

9.2.1. Sistema de pago electrónico  

El intercambio de dinero se realiza mediante la transferencia entre compradores y por medio 
de una entidad autorizada que previamente ha sido autorizada. Existen dos principales 
formas de hacer el pago en línea: dinero electrónico y conexión con la banca electrónica 
del usuario.  

 

DINERO ELECTRÓNICO  

Existen empresas que fungen como intermediarias entre las transacciones tales como 
SafetyPay o PayPal. Usualmente se utilizan cuando el monto que cubre el costo del 
producto no es significativamente elevado. Además, existen sistemas de pago en línea que 
funcionan en sistemas de comercio que son útiles para subastas. El procedimiento de estos 
sistemas de pago es el siguiente:  

1. Cuando el comprador gana una subasta o compra un producto, se procede 
a realizar el pago empleando la interfaz del pago en línea. 

2. El dinero se transfiere automáticamente entre la cuenta de banco y el 
sistema de pago en línea. El dinero se queda temporalmente en la cuenta 
del usuario. 

3. Se realiza la transferencia de fondos desde la cuenta del comprador hacia la 
del vendedor, mismo que puede dejar los fondos en su cuenta de sistema 
de pago en línea o hacer la transferencia a su cuenta bancaria.  

Algunas de las ventajas de emplear sistemas de pago en línea son: 

● Posibilidad de venta de volúmenes pequeños, puesto que en mercados 
voluntarios es situación recurrente, principalmente donde participan proyectos 
que emiten reducciones de emisiones de GEI.  

● Rapidez de los sistemas de pago electrónico, dado que la transferencia dentro 
del sistema se realiza de forma inmediata y generalmente la transferencia entre 
el banco y el sistema no demora más de 24 horas.  

● Privacidad en cuenta de sistemas de pago en línea. La información bancaria de 
los usuarios no es compartida con los proyectos que emiten certificados verdes.  

Sin embargo, existen algunas consideraciones que deben ser revisadas antes de decidir 
emplear sistemas de pago electrónico, por ejemplo:  

● Comisiones establecidas por proveedores de sistemas de pago electrónico. 
Usualmente existen paquetes que favorecen la disminución de comisiones 
cuando los volúmenes de transacción se incrementan.  

● Identificación de usuarios y registro de donde se generan los recursos para la 
compra de instrumentos.  

● Posibilidad de requerir un desarrollador que realice la integración del sistema de 
pago electrónico a la plataforma web. 
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CONEXIÓN DE LA BANCA ELECTRÓNICA  

En esta modalidad, generalmente el banco permite el uso de una interfaz que se despliega 
en el momento en el que los usuarios realizan el pago correspondiente al monto de las 
toneladas de reducciones de carbono. Es común que los bancos generen un cobro 
periódico dependiendo el convenio establecido.  

En la interfaz se solicita información sobre la tarjeta de crédito o débito que se usara para 
realizar la transferencia de fondos. Los datos requeridos son comúnmente:  

 

• Nombre del titular de la tarjeta 

• Número de tarjeta 

• Código de seguridad  

• Vencimiento 

• Dirección 

• Información de contacto 

 

Este procedimiento es usado también en la modalidad de dinero electrónico, donde se 
transfieren fondos desde la cuenta bancaria de los usuarios a la cuenta del usuario en la 
página del sistema de pago en línea.  

 

9.2.2. Transferencia bancaria 

Esta modalidad es funcional cuando el monto de la transacción a realizar es significativo. 
El proceso se completa siguiendo el procedimiento listado a continuación, mismo que debe 
precedido por la vinculación realizada por el liquidador central.  

1. Determinación de número de certificados verdes      (de eficiencia energética,      de 
energías renovables o de reducciones de emisiones). 

2. Cálculo de costo total por la entidad administradora de la plataforma. El total 
depende del precio establecido por los desarrolladores de los proyectos (o titulares 
de certificados verdes) que considera los costos asociados, incluyendo su incursión 
en el registro.  

3. Elaboración de recibo de factura para enviar a usuarios interesados en adquirir 
alguno de los instrumentos. Ésta incluye tres componentes para el cálculo del monto 
total:  

• Costo por número total de instrumentos adquiridos 

• Comisión retenida por la entidad administradora de la plataforma 

• Impuestos de la transacción 

 

4. Envío de datos fiscales y cuenta bancaria al liquidador central. 

5. El usuario realiza la transferencia bancaria por el método que más le convenga. 

6. El liquidador central emite el pago a los proyectos que emiten certificados verdes 
por la cantidad correspondiente. 

7. En caso de existir, la comisión de la entidad administradora es recibida y retenida 
en su cuenta bancaria. 
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8. Los encargados de los proyectos ceden derechos de titularidad a los usuarios que 
adquirieron los instrumentos. 

Cuando se emplea el sistema de transferencia bancaria se cuenta con una ventaja notable: 
la identificación y rastreo de usuarios y registro de las actividades de donde provienen los 
recursos para la compra de instrumentos, por ejemplo, si se solicitan datos de identificación 
fiscal o algún otro documento que acredite su identificación.  

 

9.3. Elementos del sistema de comercialización 

La plataforma forma parte de un sistema de comercialización en el que están involucrados 
distintos elementos y participantes que resultarán fundamentales para facilitar el proceso 
de compra-venta de los certificados verdes.  

Los participantes principales en un sistema para comercializar certificados verdes 
interactúan de formas distintas permitiendo el flujo de información entre cada uno de ellos. 
Las interacciones genéricas existentes, independientemente de la modalidad de pago 
elegida, entre las entidades participantes se ilustran en el siguiente diagrama. No obstante, 
es importante puntualizar que se pueden presentar variaciones tanto en las rutas de 
comunicación como en la capacidad de intercambio de forma unidireccional o bidireccional, 
dependiendo de las capacidades de las entidades participantes. 

 
Diagrama 4 Elementos del sistema de comercialización de certificados verdes e interacciones fundamentales 
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En seguida se enlistan los elementos participantes del sistema de comercialización para 
certificados verdes, así como una breve descripción de cada uno. 

 

● Compradores: Manifiestan interés por adquirir instrumentos. Además, en un 
mercado regulado derivado de políticas públicas se ven obligados a cumplir con 
ciertas responsabilidades determinadas en la legislación. 

● Plataforma web: Es el punto de contacto entre los compradores y el resto de los 
participantes del sistema de comercialización. Permitirá a los usuarios visualizar los 
proyectos e instrumentos disponibles, iniciar la orden de compra, proporcionar los 
datos necesarios para ordenar la transferencia de capital destinado a la adquisición 
de títulos y recibir la confirmación de compra y titularidad.  

● Liquidador central: sus funciones se pueden limitar a corroborar que los 
compradores reciban los instrumentos adquiridos y que los vendedores reciban el 
dinero por dichos instrumentos. También puede resguardar los valores.  

● Registro de proyectos: Entidad encargada de enlistar los proyectos existentes y 
corroborar con los terceros independientes y los desarrolladores de los proyectos la 
integridad ambiental de los mismos para proceder al registro y emisión de 
instrumentos. Además, se encarga de realizar la cancelación de certificados y llevar 
el conteo del número disponible y la trazabilidad de los que han sido adquiridos. 

● Titulares de certificados: Son los organismos que realizan diversas actividades 
que responden a objetivos de acciones de mitigación ambiental tales como, uso de 
energías renovables, eficiencia energética y reducciones de emisiones de GEI a 
través de las cuales se generan los instrumentos comercializados. También se 
incluyen los usuarios o entidades que adquieren certificados verdes mediante, por 
ejemplo, subastas y desean comercializarlos en el futuro.  

● Intermediario financiero: Es el componente que permite la conexión entre los 
usuarios que compran certificados por medio de la plataforma web y los bancos. En 
sistemas de comercio electrónico las dos principales alternativas son interfaces 
bancarias (entidades financieras virtuales facilitadas por instituciones bancarias) y 
dinero electrónico (sistemas que validan depósitos de dinero y organizan la 
transferencia a diferentes cuentas que pertenecen al mismo sistema). 

● Institución bancaria: Entidad que resguarda el dinero de los compradores y 
ultimadamente habilita y ejecuta la transferencia de capital.  

 

9.4. Interacciones entre los registros y otros elementos del sistema de 
comercialización  

Como se mencionó en la sección de elementos del mercado, el registro tiene un papel 
sobresaliente tanto en el mercado como en el sistema de comercialización. Por 
consiguiente, en esta subsección se discurre sobre sus principales interacciones con los 
otros elementos del sistema.  

El registro tendrá que interactuar constantemente e intercambiar información con los otros 
actores del sistema de comercialización para habilitar el proceso de compra venta. En el 
siguiente diagrama se hace un acercamiento de las principales interacciones.  
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Diagrama 5 Interacciones del registro y los otros elementos del sistema de comercio 

 

 

El registro debe proveer a la plataforma la información actualizada sobre los instrumentos 
de tal manera que los potenciales compradores puedan tomar decisiones. En este sentido, 
la comunicación desde el registro a la plataforma será unidireccional. Esta interacción no 
presenta una forma alternativa para establecerse, por lo que las flechas utilizadas para 
ilustrar la interacción se presentan en color azul.  

De igual forma, el registro deberá mantener una interacción constante y bidireccional con 
los terceros independientes (que incluyen a entidades validadoras y verificadoras de los 
proyectos), así como con los propios desarrolladores de proyectos o titulares de certificados 
verdes para intercambiar la información necesaria para enlistar los proyectos, seguir con el 
proceso de registro y finalmente emitir instrumentos (cualquiera que sea el esquema de 
emisión). Dichas interacciones tampoco presentan alternativas.  

No obstante, el proceso transaccional en sus múltiples etapas supone una complejidad 
mayor, ya que es posible seguir varias rutas para concretar un mismo procedimiento. 
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En un primer escenario se contempla la transferencia de los instrumentos y capital al 
liquidador para que este realice el intercambio de activos. Este escenario puede seguir dos 
rutas.  

Una primera ruta para el desarrollo de la transacción es que después de recibir la orden de 
compra de instrumentos por parte de la plataforma y del pago de las respectivas tarifas de 
emisión, el registro realice la transferencia de los instrumentos a una cuenta externa al 
liquidador central, propiedad de los desarrolladores de los proyectos o cualquier entidad 
que se acredite como propietaria de los títulos. En este orden de ideas, para posibilitar que 
el liquidador central concrete el intercambio de activos, resultaría preciso que los 
propietarios de los instrumentos realizaran una transferencia de los títulos desde la cuenta 
en la que previamente el registro les transfirió los commodities, hacia una cuenta 
proporcionada por el liquidador central en el que esta entidad pudiera retenerlos. De dicha 
cuenta, el liquidador tendría que transferir el comprobante de titularidad a los compradores 
y enviar a los desarrolladores o propietarios anteriores una notificación sobre la venta. 
Asimismo, tendría que recibir y retener el capital provisto por los compradores y transferirlo 
a dominio de los vendedores. El proceso descrito se puede visualizar de manera gráfica en 
el Diagrama 6. 

 

Diagrama 6 Primera posible ruta de interacción entre el registro, el liquidador central y el resto de los 
elementos que componen el sistema 

 

 



  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

 

72 

Proyecto Global Carbon Market 

La segunda ruta, que evita triangulaciones y por consiguiente se recomienda como la más 
eficiente, contempla la transferencia directa de los instrumentos emitidos por el registro (en 
su totalidad o una porción de estos) hacia una cuenta interna en la entidad liquidadora, 
propiedad del titular de los certificados. El liquidador central debería poseer la facultad de 
realizar transferencias desde la cuenta de los propietarios originales de los títulos, a otra 
cuenta interna propiedad de los compradores, una vez que haya recibido la orden de 
compra y el pago respectivo. También tendría que realizar la transferencia de dinero desde 
la cuenta retenedora de pago, hacia una cuenta bancaria de los vendedores de títulos, 
hacer llegar al comprador, a través de un sistema de comunicación con la plataforma web, 
el comprobante de titularidad de los instrumentos adquiridos y notificar a los vendedores 
sobre la venta. Este procedimiento se representa en el Diagrama 7.  

 

Diagrama 7 Segunda posible ruta de interacción entre el registro, el liquidador central y el resto de los 
elementos que componen el sistema 

 

 

Se han descrito las rutas concernientes al pago e intercambio de activos en el supuesto de 
que el liquidador central funja como depositario con la capacidad de realizar el intercambio 
de activos. No obstante, hace falta considerar una tercera ruta en la que la transferencia de 
activos se hace directamente en el registro, desde la cuenta del vendedor a la cuenta del 
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comprador. El liquidador central únicamente se limita a informar al registro que ha recibido 
el capital pagado por concepto de los commodities a través de un comprobante de 
liquidación. Una vez recibido dicho comprobante, el registro procede a realizar la 
transferencia de activos desde una cuenta a la otra. En este sentido, no resultaría necesario 
que se realice un depósito de los títulos desde el registro hacia el liquidador central. Esto 
se ilustra en el diagrama 8. 

 

Diagrama 8 Tercera posible ruta de interacción entre el registro, el liquidador central y el resto de los 
elementos que componen el sistema 

 

 

 

Por otra parte, existen distintas rutas a través de las cuales se reflejarán los cambios de 
titularidad derivados de las transacciones en el registro. De forma similar, este proceso 
puede seguir dos caminos.  

La primera ruta se refiere a una comunicación indirecta entre el liquidador y el registro, 
utilizando como intermediario a los propietarios de los proyectos o titulares de certificados. 
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Es así que, al concretarse una venta, el liquidador deberá enviar una notificación de venta 
a los intermediarios y estos, por expresa diligencia acordada con antelación deberán 
ingresar directamente al registro para plasmar los cambios derivados de la venta. Esta 
interacción se ilustra en el diagrama 9. 

 

Diagrama 9 Primera posible ruta de comunicación indirecta entre el liquidador central y el registro 

 

 

El segundo, más conveniente por la reducción de pasos, implica una comunicación e 
incidencia directa del liquidador centrar sobre el registro, de tal forma que al efectuarse una 
venta, el liquidador envíe una notificación de venta al registro (independiente de la 
notificación que se les enviará a los desarrolladores y/o propietarios del proyecto o de 
certificados con mero fin informativo) para que este realice los cambios pertinentes sin 
necesidad de intermediación de los titulares. Esto implicaría un alto grado de integración 
entre los sistemas con los que opera el registro y los sistemas propios del liquidador central, 
lo que a su vez se vislumbra como una tarea posible pero compleja. Esta interacción se 
ilustra en el diagrama 10.  

 

Diagrama 10 Segunda posible ruta de comunicación      directa entre el liquidador central y el registro 
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10. Levantamiento de Requerimientos de la Plataforma 

 

10.1. Requerimientos de Seguridad 

 

Al diseñar la seguridad de una aplicación web, una buena práctica es seguir un estándar 
de seguridad como el establecido en Application Security Verification Standard 4.0 (OWASP 
Foundation, 2019), en el que se definen las mejores prácticas de autenticación, manejo de 
sesiones, control de acceso, protección de datos, etc. Es necesario mencionar que, por muy 
segura que sea una aplicación, se debe reforzar el uso responsable de las credenciales de 
cada usuario, ya que son estas las que confieren acceso a información confidencial y a la 
realización de acciones restringidas. 

 

10.2. Requerimientos Funcionales 

En base a la primera revisión de antecedentes respecto a las plataformas de comercio y las 
opiniones expertas, se dividen los requerimientos funcionales que debe cumplir la 
plataforma en tres etapas, que pueden ser desarrolladas de forma incremental en el tiempo 
a medida que sea requerido: 

1. Publicación de ofertas y coordinación de transacciones por parte de un liquidador 
central. 

2. Incorporación de transacciones automatizadas (Mercado Spot). 
3. Incorporación de subastas. 

A continuación, se presentan los requerimientos funcionales para una primera etapa: 

 

Tabla 9 Requerimientos Funcionales, primera etapa 

Requerimiento Descripción 

Registro de 
Usuarios 

Los usuarios podrán registrarse en la plataforma, siendo necesario 
establecer un protocolo de registro para cada tipo de usuario. En este 
sentido, se debe considerar un registro que solicite información y 
documentación de respaldo de ser necesario. 

Administración de 
Usuarios 

Los administradores podrán crear y desactivar usuarios, además de 
asignar roles.  

Administración de 
Proyectos 

La plataforma permitirá la administración de los distintos proyectos 
cuyas reducciones de emisiones se encontrarán disponibles para su 
comercialización en la plataforma.  

Administración de 
Ofertas 

Esto dependerá del tipo de mecanismo a considerar en el mercado 
(subastas, precio spot o mixto). 
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Requerimiento Descripción 

Verificación con 
registro de 
certificados 

Se podrá automatizar el proceso de verificación de ofertas para 
aquellos certificados verdes que provengan de registros de 
certificados verdes (ej.: RAMSE). 

Configuración Los administradores de la plataforma tendrán acceso a un módulo de 
configuración del sistema, en el que podrán modificar algunos 
aspectos de su funcionamiento.  

Reportes Se podrá acceder a través de la plataforma a reportes acerca de los 
certificados publicados. 

 

Si se contempla la realización de transacciones automatizadas en la plataforma, los 
siguientes requerimientos funcionales se añaden a los establecidos anteriormente: 

 

Tabla 10 Requerimientos funcionales, segunda etapa 

Requerimiento Descripción 

Comunicación 
con registro de 
certificados 

En los casos en que la plataforma tenga una conexión directa con un 
registro de certificados, las transacciones automáticas deben ser 
notificadas al registro, para mantener su disponibilidad actualizada. 
Además, si el registro es el que emite el certificado, la plataforma 
debe enviar el mismo al comprador. Además, se puede considerar la 
posibilidad de publicar automáticamente los certificados que vayan 
siendo generados en estos registros. 

Gestión de 
compras y pagos 

La plataforma debe proveer los medios para facilitar a un usuario 
comprador la selección de certificados a comprar y la realización de 
los pagos asociados a cada transacción.  

Reportes Se incluyen reportes acerca de las transacciones realizadas a través 
de la plataforma. 

 

Finalmente, cuando se estime conveniente incorporar la realización de subastas a través 
de la plataforma, se debería considerar la inclusión de los siguientes requerimientos 
funcionales: 
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Tabla 11 Requerimientos funcionales, tercera etapa 

Requerimiento Descripción 

Gestión de 
subastas 

La plataforma permitirá la programación de subastas por parte de un 
Administrador, a solicitud de un Vendedor.  

Gestión de 
documentos y 
requerimientos 

Para la publicación de ofertas y la participación en las subastas como 
comprador, los usuarios deben acreditar el cumplimiento de los 
requisitos requeridos (por ejemplo, garantías monetarias para 
asegurar la seriedad de las ofertas realizadas). La plataforma debe 
requerir estos documentos y notificar a los Administradores de la 
plataforma para su validación y habilitación. 

 

10.3. Requerimientos No Funcionales 

En base a la primera revisión de antecedentes respecto a las plataformas de comercio y las 
opiniones expertas, se identifican los primeros requerimientos no funcionales de la 
plataforma de comercio: 

 

Tabla 12 Requerimientos no funcionales 

Requerimiento Descripción 

Usabilidad Facilidad para el usuario en el uso del sistema y en la navegación por 
las páginas y módulos considerados. 

Navegabilidad Funcionamiento de la Plataforma en todos los navegadores 
modernos y de mayor uso (Firefox, Chrome, Explorer versión 11 o 
superior y Safari, etc.). 

Diseño 
responsivo 

La información de la plataforma debe desplegarse correctamente 
tanto en dispositivos móviles como en laptops y computadores de 
escritorio, desde el punto de vista funcional y desde el estético. 

Ajuste de línea 
editorial 

El ajuste a línea editorial deberá ser definido en conjunto con el 
operador de la plataforma. 

Conexión a 
pasarela de pago 

Esto dependerá de las alternativas de pago que se puedan utilizar 
para efectuar el tipo de transacciones que se realizarán en esta 
plataforma. 

Logging Incluir Sistema de Registro de Eventos (Logging), llevando el registro 
de todos los eventos que ocurran en la ejecución del programa 
(Errores, Advertencias, etc.). 
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Requerimiento Descripción 

Trazabilidad de 
usuarios 

Incluir trazabilidad de usuarios, llevando el registro de los eventos de 
los usuarios (hora de entrada, ingreso, modificación, eliminación, 
impresión, exportación). 

Conexión a 
Plataformas de 
Registro       

Se considerará conectar el sistema a diversas plataformas de 
registro, entre ellas se encuentra la plataforma RAMSE actualmente 
administrada por el Ministerio de Energía. De manera que la 
publicación de ofertas de certificados verdes sea más expedita 
cuando estos se encuentren registrados y verificados. Esto 
dependerá de la factibilidad de coordinar el desarrollo de esta 
característica por parte de los distintos administradores de este tipo 
de plataformas.      

Guía de usuario Se considerará el desarrollo de documentación en línea. 

Preguntas 
Frecuentes 

En la medida que el sistema sea sometido a pruebas, y durante el 
periodo de marcha blanca, se deben recopilar las preguntas 
frecuentes de los usuarios respecto al uso de la plataforma. 

Formulario de 
Contacto 

La plataforma debe contar con un formulario de contacto para que las 
personas puedan realizar consultas a la administración de la 
plataforma. 

 

10.4. Requerimientos Tecnológicos 

Los requerimientos tecnológicos de la plataforma dependerán de la infraestructura de la 
organización a cargo de su administración, y de sus políticas de uso de tecnologías. Se 
deben definir los siguientes aspectos: 

 

Tabla 13 Requerimientos tecnológicos 

Categoría Ejemplos 

Sistema operativo ● Windows 
● CentOS 
● Ubuntu 

Lenguaje de programación 
y framework 

● C#: .NET Core 3.0, .NET Framework 4.5, etc. 
● php: Laravel, Zend, etc. 

Servidor Web ● IIS (Windows Server) 
● Apache 
● Nginx 

Base de Datos ● SQL Server 
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Categoría Ejemplos 

● MySQL 
● PostgreSQL 
● MongoDB 

Tecnologías adicionales ● RabbitMQ (Message Broker) 
● Redis (Caché distribuido, Base de Datos o Message 

Broker) 

Arquitectura del sistema ● Microservicios 
● Monolítica 

 

Como ejemplo, se presentan a continuación dos configuraciones comunes: 

 

Tabla 14 Configuraciones comunes, ejemplo 1 

Categoría Ejemplos 

Sistema operativo Windows Server 2008 R2 

Lenguaje de programación y framework C# .NET Core 2.2 

Servidor Web IIS 

Base de Datos SQL Server 2012 

Tecnologías adicionales Redis 

Arquitectura del sistema Monolítica, MVC 

 

Tabla 15 Configuraciones comunes, ejemplo 2 

Categoría Ejemplos 

Sistema operativo CentOS (Distribución de Linux) 

Lenguaje de programación y framework php 7 

Servidor Web nginx 

Base de Datos MySQL 5.7 

Tecnologías adicionales Redis 

Arquitectura del sistema Monolítica, MVC 
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En ausencia de restricciones que determinen la elección de alguna tecnología particular 
para el desarrollo del sistema, se debe tener en cuenta además la elección de tecnologías 
pagadas o de tecnologías open source, ya que la diferencia de costos puede ser importante. 

 

10.5. Requerimientos Operacionales 

Para garantizar el apropiado funcionamiento de la plataforma, la organización encargada 
de su operación deberá proveer y costear los siguientes recursos: 

▪ Un servidor que cumpla con los requerimientos tecnológicos establecidos en el 
apartado 10.3, y que cuente con los siguientes requerimientos de hardware: 

- Procesador: 4 núcleos, 2 GHz 
- Memoria RAM: 8Gb 
- Almacenamiento: 80Gb, SSD 

▪ Conexión a internet estable y con IP fija. 
▪ Un SMTP para la comunicación de la plataforma con sus usuarios a través de correo 

electrónico.  
▪ Un DNS a través del que los usuarios accederán a la plataforma en internet. 
▪ La licencia de todas las librerías y el software de pago requerido para el 

funcionamiento del sistema. 

 

10.6. Diseño de Plataforma 

 

10.6.1. Usuarios, Roles y Permisos 

En base a la primera revisión de antecedentes respecto a las plataformas de comercio, se 
identifican los siguientes usuarios: 

 

Tabla 16 Usuarios de la plataforma 

Rol Entidad Descripción Funciones/Permisos 

Administrador Liquidador 
Central 

Encargado de la 
administración y 
operación de la 
plataforma de comercio 
de certificados verdes. 

1. Validar la información 
de los nuevos proyectos 
ingresados a la 
plataforma, cuando sea 
necesario. 

2. Actualizar contenido 
informativo de la 
plataforma (noticias, 
artículos, etc.). 

Vendedor  Este tipo de usuarios se 
encarga de administrar 
las ofertas asociadas a 
un Proyecto. 

Publican la información 
de proyectos y sus 
certificados verdes 

1. Publicar proyectos.  
2. Publicar ofertas de 

certificados verdes. 
Titular de 
certificados 
verdes 
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Rol Entidad Descripción Funciones/Permisos 

Comprador Personas 
naturales o 
jurídicas 

Usuarios interesados en 
adquirir los certificados 
verdes ofrecidos en la 
plataforma. 

Revisan la oferta de 
certificados verdes y 
solicitan la compra de 
certificados verdes de 
aquellos proyectos que 
sean de su interés. 

1. Revisar la oferta de 
certificados verdes en la 
plataforma. 

2. Contactar a los 
vendedores de las 
ofertas en las que esté 
interesado. 

Anónimo Personas 
naturales o 
jurídicas 

Este tipo de usuario 
puede visualizar toda la 
información pública 
disponible en la 
plataforma.  

Corresponde a un 
usuario no autenticado, 
pudiendo ser cualquier 
usuario que, sin 
credenciales, accede a 
la plataforma web a 
través de internet. 
Pueden ser potenciales 
compradores, 
vendedores, o personas 
que quieran informarse 
acerca del 
funcionamiento de la 
plataforma de comercio 
o la oferta vigente o 
histórica, entre otros. 

1. Ver oferta e información 
histórica de los 
mercados Spot y de 
subastas.   

2. Ver información pública 
de los proyectos 
publicados en la 
plataforma. 

11. Maqueta digital 

El desarrollo de una maqueta digital permite dar soporte gráfico a los requerimientos de un 
sistema de información de manera general, facilitando el feedback de los usuarios respecto 
a sus evaluaciones de diseño y nivel de usabilidad. Así, al ser un boceto preliminar de cómo 
sería la interfaz del sistema, una maqueta digital permite evaluar el estado de navegabilidad 
y usabilidad del mismo antes de iniciar la etapa de desarrollo. 

La maqueta digital y los módulos de la plataforma de comercio se desarrollan en base a los 
requerimientos funcionales y no funcionales identificados, a la información levantada 
respecto a las experiencias internacionales y otras plataformas de comercio, a los 
usuarios/roles identificados (considerando que cada perfil posee distintos niveles de 
permisos de acceso, lo que determina la información que puede visualizar y las acciones 
que puede realizar cada tipo de usuario) y al proceso general identificado.  



  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

 

82 

Proyecto Global Carbon Market 

El desarrollo de la maqueta digital se basa principalmente en el uso de lenguajes como 
HTML y CSS, además de frameworks (de código abierto) como Bootstrap 4 y MDBootstrap. 

La maqueta digital propuesta está disponible para su visualización en el enlace siguiente:  

● http://gctrade.sglms.com/ 

 

11.1. Descripción de la plataforma 

 

11.1.1. Descripción General 

La maqueta digital propuesta se desarrolla con enfoque en la experiencia del usuario, 
teniendo como objetivo el ser intuitiva y atractiva. 

 

Ilustración 5 Maqueta digital, página principal, vista inicial 

 

 

Por lo anterior, la maqueta digital propuesta para una plataforma de comercio considera 
una sección principal que detalla los principales proyectos en ejecución, noticias 
relacionadas con la plataforma y los mercados en general, acceso a material de ayuda, 
entre otros aspectos de interés general de la plataforma.  

 

  

http://gctrade.sglms.com/
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Ilustración 6 Maqueta digital, página inicial, proyectos recientes. 

 
 

Ilustración 7 Maqueta digital, página inicial, accesos a guías de usuarios 

 

 

El menú de navegación permite el acceso a los principales módulos de la plataforma, a una 
vista que permiten la revisión de la información y gestión de la cuenta de usuario, a la 
funcionalidad de cambio de idioma y a los formularios de registro de nuevos usuarios, que 
contiene dos subsecciones: 
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● Compradores. 
● Vendedores (o titulares de certificados). 

 

11.1.2. Módulos Principales 

La maqueta se diseña en base a módulos que permiten gestionar distintos aspectos clave: 

● Módulo de Mercado Spot 
● Módulo de Proyectos 
● Módulo de Usuarios y Roles 
● Módulo de Mercado de Subasta  

Los módulos principales mencionados anteriormente son descritos a continuación: 

 

11.1.2.1. Módulo de Mercado Spot 

En línea con las recomendaciones realizadas, la maqueta de la plataforma posee una 
sección que consiste en el mercado spot, que permite la coordinación entre ofertantes y 
demandantes. 

 

Ilustración 8 Maqueta digital, módulo de mercado spot, vista principal 

 

 

11.1.2.2. Módulo de Usuarios 

La maqueta de la plataforma posee una sección en la cual detalla los usuarios y roles que 
utiliza la plataforma. Dentro de la subsección usuarios, cuya visualización se propone que 
sea restringida en función de distintas vistas (administrador, usuarios, público), se detalla 
una lista con: 

 



  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

 

85 

Proyecto Global Carbon Market 

● Los usuarios registrados en la plataforma a través de su correo electrónico. 
● El estado en el que se encuentra cada usuario, pudiendo encontrarse aprobado 

o rechazado. 
● El rol (permiso) del usuario 
● Los datos del usuario, como nombre, apellido y fecha del último acceso. 

 

Esta información, además, puede ser vista a través de una interfaz de recuadros, de manera 
de tener una mayor claridad los usuarios, reorganizando su información. Además, se puede 
realizar una búsqueda personalizada de los usuarios, buscando a través de los parámetros 
descritos anteriormente. 

En la subsección de los roles, se visualiza qué permisos de acceso posee el rol de 
Administrador y rol Usuario. Los permisos están constituidos por: 

 

● Acceso Denegado: El usuario no puede acceder a los datos. 
● Lectura: El usuario solo puede leer los datos. 
● Escritura: El usuario puede leer y escribir datos. 
● Administración: El usuario puede leer, escribir y modificar datos. 

 

Cada rol tiene 4 permisos únicos en cada tipo de sección: Proyectos, Mercado de Subastas, 
Mercado Spot, Usuarios y Roles, pudiendo asignar a los roles, el tipo de permiso a tener. 

 

Ilustración 9 Maqueta digital, módulo de usuarios, vista principal 

 

 

11.1.2.3. Módulo de Mercado de Subastas 

A modo de propuesta basada en las recomendaciones entregadas en esta consultoría, la 
maqueta de la plataforma posee una sección que consiste en el mercado de subastas, 
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transándose las toneladas disponibles a emitir. Para ello, se hace uso de un dashboard que 
muestra de forma resumida los proyectos, detallando la cantidad de toneladas disponibles 
para poder transar y el mínimo precio fijado por el actor que realiza la subasta. Además, 
posee un filtro para buscar proyectos por parámetros predeterminados, fijados por el 
administrador, o parámetros personalizados, fijados por el usuario. 

 

Ilustración 10 Maqueta digital, módulo de mercado de subastas, vista principal 

 

 

11.1.2.4. Módulo de Proyectos 

La plataforma posee una sección en la      que se pueden ver en detalle los proyectos que 
serán subastados. Dentro de esta sección, se encuentra: 

● Una descripción general, en la que se muestra un resumen del proyecto. 
● Agentes involucrados en el proyecto, con sus respectivos nombres, cantidad de 

toneladas a contribuir y país. 
● Registro de transacciones, detallándose la información de las transacciones, en 

efecto: nombre de los actores involucrados, cantidad de toneladas transadas, el 
tipo de transacción (spot y subasta) y la fecha de transacción. 

● Transacción, mostrando la imagen, país de ejecución y método de transferencia de 
los certificados del proyecto (en caso de existir este proceso). Además, se puede 
comprar (de manera directa) y/o ofertar en subasta. 
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Ilustración 11 Maqueta digital, módulo de proyectos, vista principal 

 

 

 

Ilustración 12 Maqueta digital, módulo de proyectos, detalle de proyecto 
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12.   Resumen de costos 

Para realizar una cotización real de los costos implícitos en el desarrollo de la plataforma 
es imprescindible que se definan aspectos tales como la cantidad de usuarios (compradores 
y vendedores) esperada, el número de transacciones esperado por día, el nivel de actividad 
del sitio, el tipo y frecuencia de operaciones que soportará y la disponibilidad horaria 
seleccionada. 

No obstante, de manera general se pueden distinguir tres grandes elementos, con sus 
respectivos que deberán considerarse para consolidar el sistema de comercialización de 
commodities ambientales y que generarán los costos para que la plataforma pueda operar 
correctamente: 

 

1. Desarrollo de una plataforma que cumpla con los requerimientos funcionales y no 
funcionales establecidos en este documento. Este corresponde a un costo no 
recurrente en el que se debe incurrir al inicio del Proyecto.  

 

Tabla 17 Costos de desarrollo de plataforma, etapa de corto plazo. 

Módulo de Pagos Mercado Spot OTC1 

Tareas     
Precio 
(UF) 

Levantamiento    

  Levantamiento de Procesos 127 

  Adecuación de Procesos 105.25 

Estructura Base de Datos     

  Diseño del modelo de BD 174 

Desarrollo     

  Autenticación y autorización   

    Gestión de Usuarios 26.05 

    Registro de Usuarios 21.05 

    Gestión de Permisos 26.05 

  Gestión de Proyectos   

    Creación/edición Proyectos 21.05 

    Eliminación de Proyectos 15.7 

    Detalle de Información por proyecto 15.7 

    
Documentos asociados 
(certificados) 11.4 

    Maestro de Proyectos 25.7 

  Gestión de Usuarios Vendedores   

 
1
 OTC: Over the counter; 
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Módulo de Pagos Mercado Spot OTC1 

Tareas     
Precio 
(UF) 

    
Creación/edición Usuarios 
Vendedores 21.05 

    
Eliminación de Usuarios 
Vendedores 15.7 

    
Detalle de Información por Usuario 
Vendedor 15.7 

    Maestro de Usuarios Vendedores 25.7 

  Gestión de Usuarios Compradores   

    
Creación/edición Usuarios 
Compradores 21.05 

    
Eliminación de Usuarios 
Compradores 15.7 

    
Detalle de Información por Usuario 
Comprador 15.7 

    Maestro de Usuarios Compradores 25.7 

  Gestión Comunicación   

    Notificaciones 20.7 

    Chat 30.7 

  Gestión de Parámetros de Sistema   

    
Creación/ Edición Parámetros de 
Sistema 30.7 

  Panel de Control y      Reportes   

    Creación de Reportes 30.7 

    Panel de Control 30.7 

Personalización y diseño 
gráfico      

  
Diseño 
Responsivo   41.4 

  Construcción de Paneles 60.7 

  Total   970.85 
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Tabla 18 Costos de desarrollo de plataforma, etapa de mediano plazo. 

Módulo de Pagos Mercado Spot 

Tareas     
Precio 
(UF) 

Levantamiento     

  Levantamiento de Procesos 121.75 

Estructura Base de Datos   

  Ajuste del modelo de BD 121.75 

Desarrollo       

  Gestión de Pagos 71.75 

  Gestión de Documentos   

    Generación de Documentos 26.75 

    
Maestro de Documentos 
(almacenamiento) 26.75 

  Gestión de Cobros 61.75 

  Calculadora 41.75 

  Panel de Control   

    Ajuste 15.7 

Personalización y diseño 
gráfico      

  Diseño   20.7 

  Construcción de Paneles 45.7 

  Total   554.35 

 

Tabla 19 Costos de desarrollo de plataforma, etapa de largo plazo. 

Módulo de Subastas 

Tareas     
Precio 
(UF) 

Levantamiento     

  Levantamiento de Procesos 121.75 

Estructura Base de Datos   

  Ajuste del modelo de BD 121.75 

Desarrollo       

  Gestión de Subastas   

    Creación de Subasta 21.75 

    Creación de Pujas 10.7 

    Selección de Mejor Puja 31.05 

  Gestión de Calendarios   

    Calendario 21.05 
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Módulo de Subastas 

Tareas     
Precio 
(UF) 

    Creación/Edición Eventos 16.05 

    Eliminación eventos 10.7 

  Gestión de Documentos   

    Generación de Documentos 16.4 

    
Maestro de Documentos 
(almacenamiento) 25.7 

    Carga/Eliminación de Documentos 21.4 

  Gestión de Pagos   

    Ajuste 16.05 

  Gestión de Cobros   

    Ajuste 16.05 

  Panel de Control   

    Ajuste 13.75 

Personalización y diseño 
gráfico      

  Diseño   20.7 

  Construcción de Paneles 45.7 

  Total   530.55 

 

 

2. Mantención y actualización de la plataforma y su infraestructura, para asegurar 
su correcto funcionamiento a lo largo de su vida útil. En esta categoría se incluyen 
diversos costos periódicos, que pueden variar dependiendo de la forma en que se 
decida hacer el hosting de la aplicación: 
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Tabla 20 Costos de mantención y actualización de plataforma. 

Alternativa Descripción Costo referencial 

Servidor propio 

En este caso es la organización que 
administra la plataforma la encargada 
de proveer y mantener su servidor, 
asegurando además la continuidad 
operacional de todos los servicios 
requeridos para su funcionamiento, de 
acuerdo con lo establecido en el punto 
10.4 (Requerimientos operacionales). 

Compra servidor: 50 UF 

Housing 

 

3.5 UF/mes 

Similar al caso anterior, con la 
diferencia de que se terceriza la 
mantención del servidor y los servicios 
requeridos para su funcionamiento. La 
administración y mantención del 
servidor siguen corriendo por parte del 
dueño del servidor. 

Cloud Hosting 

La organización no utiliza un servidor 
propio, si no que arrienda el uso de 
uno remoto, pudiendo ser un Servidor 
Dedicado, un VPS (Servidor Dedicado 
Virtual), o incluso contratando un 
servicio de hospedaje de aplicaciones. 

3 UF/mes 

Saas 

Se terceriza la administración del 
servidor y todos los recursos 
requeridos para el correcto 
funcionamiento de la plataforma a una 
organización especializada en esto. 
Valor referencial: 4 UF/mes, escalable 
según uso o requerimientos. 

4 UF/mes 

 

En general, es recomendable utilizar alternativas como el Housing, Cloud Hosting o la 
modalidad Saas, ya que las empresas que entregan estos servicios se especializan en 
maximizar la disponibilidad de los servidores y aplicaciones que hospedan, y en maximizar 
la estabilidad de los servicios y recursos requeridos para su funcionamiento (energía 
eléctrica, conexión a internet, respaldos de archivos y bases de datos, etcétera). 

Por otro lado, se deben considerar costos de la administración de la plataforma propiamente 
tal, lo que permite llevar a cabo todos los procesos necesarios para que sus servicios sean 
prestados adecuadamente; en el caso de esta plataforma, corresponde a las funciones 
realizadas por los Administradores. Esta categoría de costos constituye un costo recurrente. 
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13. Implementación      

En base a los análisis realizados y considerando el contexto local, se contempla una 
propuesta que puede ser desarrollada en tres etapas incrementales. Lo anterior puede ser 
visualizado en la siguiente tabla     . 

 

Tabla 21 Implementación incremental por etapas 

 Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Tamaño del 
mercado* 

● Incipiente 
● Pequeño 

● Mediano ● Gran escala 

Gobierno 
corporativo 

● El gobierno 
corporativo podrá 
ser integrado 
meramente por 
el sector privado. 

● La participación 
de la instancia 
reguladora del 
mercado se da a 
través de 
consultas 
informales. 

● El gobierno 
corporativo debe 
integrar al sector 
público sin excluir 
sector privado. 

● La participación de 
la instancia 
reguladora del 
mercado se da a 
través de estudios 
específicos y de 
carácter formal. 

● El sector 
gubernamental 
debe dar certeza 
de la operatividad 
de la plataforma. 

● El gobierno 
corporativo debe 
integrar al sector 
público sin excluir 
sector privado. 

● La participación de 
la instancia 
reguladora del 
mercado se da a 
través de estudios 
específicos y de 
carácter formal. 

● El sector 
gubernamental 
debe dar certeza 
de la operatividad 
de la plataforma. 

Transacciones 

 

● Correspondiente
s a un mercado 
voluntario. 

● Sistema de 
comercio 
electrónico para 
ventas con 
precio spot OTC. 

● Correspondientes 
a un mercado 
regulado en vías 
de desarrollo. 

● Sistema de 
subastas para 
transacciones 
medianamente 
frecuentes. 

● Correspondientes 
a un mercado 
regulado 
desarrollado. 

● Sistema tipo 
Request for Quote 
para transacciones 
frecuentes. 

Contexto legal-
institucional 

● Regulación nula; 
la definición de 
los estándares 
aceptados se 
realiza de forma 
interna y no está 
sujeta a 

● Necesidad de una 
regulación 
secundaria (a nivel 
de reglamentos) 
en la que se 
establezcan los 
requisitos para 
utilizar la 

● Necesidad de una 
regulación robusta 
(a nivel de ley, 
reglamento y 
norma) para el 
mercado. 

● La regulación 
deberá admitir 
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 Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

disposiciones 
oficiales. 

plataforma de 
subastas y 
participar en la 
compra-venta de 
títulos. 

● La regulación 
secundaria deberá 
contemplar la 
definición de 
estándares 
aceptados. 

 

modificaciones 
sugeridas por la 
entidad reguladora 
sin necesidad de 
modificar la ley. 

● Regulaciones 
rigurosas para la 
plataforma (en 
caso de ser 
oficial). 

 

* Este es un escenario hipotético de la evolución del mercado y no necesariamente refleja su desarrollo real. 

 

En términos generales, la implementación debe considerar las siguientes actividades en 
cada una de las etapas: 

● Identificación y documentación (o actualización) de la base legal. 
● Proceso de recepción de propuestas de potenciales desarrolladores y/o 

proveedores. 
● Selección y contrato del desarrollador o proveedor. 
● En caso de requerirlo, diseño, Desarrollo y Pruebas para plataforma de Mercado 

Spot OTC (esto también puede considerarse para la adaptación de alternativas 
entregadas por un proveedor): 

- Levantamiento de procesos y de información 
- Identificación de requerimientos (recomendación de un proceso iterativo). 
- Diseño de la plataforma 
- Desarrollo de la plataforma 
- Desarrollo y Ejecución de planes de pruebas. 

● Lanzamiento de versión de prueba con número limitado de proyectos y sin 
transferencia bancaria.  

● Ampliación de versión a un mayor número de proyectos 
 

La administración de la plataforma debe considerar un equipo que preste soporte general y 
específico de tiempo completo. 

La operación considera un equipo que actúa como liquidador central, quien tendrá como 
responsabilidad coordinar el proceso detrás de las transacciones realizadas en los distintos 
mercados.      
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14. Análisis estratégico 

 

Para la implementación de un mercado voluntario o regulado en el cual se puedan 
comercializar certificados verdes, existen ciertas características de alta importancia que 
influyen en el desarrollo de la plataforma web. Dichas características se relacionan 
principalmente con el tipo de usuarios, el tamaño del mercado y la conexión con otros 
instrumentos (como los relacionados con el precio al carbono).  

De acuerdo a la experiencia internacional, realizar programas de difusión de información 
sobre los beneficios de la neutralización de las emisiones derivadas de actividades 
personales o empresariales, permite que se genere un mercado voluntario activo, el cual 
sería adicional a la aportación de los establecimientos afectos a los impuestos verdes. 
Actualmente, en Chile existen 94 entidades que son gravadas dado que son fuentes fijas 
de emisiones, mismas que pertenecen principalmente al sector energético.  

Conviene mencionar que el tamaño del mercado voluntario de carbono es minúsculo 
comparado con uno regulado. Considerando lo anterior, es posible que la demanda 
potencial de reducciones de emisiones certificadas se origine principalmente por la 
participación de entidades que posiblemente se encontraran sujetas al Impuesto Verde en 
Chile. Esto, siempre y cuando la reglamentación estipule un límite de emisiones de GEI (a 
diferencia de la restricción actual en las que se incluye principalmente la capacidad térmica 
instalada) como se ha indicado en el proyecto de reforma tributaria de los Impuestos 
Verdes. Como consecuencia de lo anterior, si alguno de los sujetos gravados excede dicho 
límite podría recurrir a comprar reducciones de emisiones, lo cual les permitiría cumplir con 
sus obligaciones. Una de las ventajas de considerar este esquema es que en el futuro los 
sectores que no tengan relación directa con capacidad térmica instalada, pero que sean 
grandes emisores de GEI, podrían incluirse y participar en la adquisición de certificados de 
reducciones de emisiones. Es conocido que los sectores e industrias que emiten grandes 
cantidades de GEI, además del energético, son el minero, siderúrgico, cementero, la 
producción de papel y de combustibles.  

Por otro lado, la oferta de las reducciones de emisiones registradas por proyectos en Chile 
a través del cumplimiento de estándares MDL, VCS y Gold Standard, suman la cantidad de 
125, de los cuales el 80% pertenecen al sector energético. Gran parte de los créditos 
emitidos por los titulares de proyectos no han sido utilizados, razón por la cual existe una 
disminución en su participación.  

Considerando el número total de reducciones de emisiones disponibles en Chile, se podría 
establecer en el corto plazo el impuesto al carbono con un pronóstico propicio. Éste podría 
ser cumplido favorablemente por los sujetos gravados, si se toma en cuenta que 
actualmente existen disponibles poco más de 30 millones de certificados de reducciones 
de emisiones, según los registros del MDL, VCS y Gold Standard. Aproximadamente, solo 
el 7% de las reducciones de emisiones verificadas han sido canceladas voluntariamente, lo 
que deja un gran porcentaje disponible.  

Un efecto de la aprobación del proyecto de reforma tributaria del Impuesto Verde permitiría 
que las reducciones de emisiones vigentes fueran empleadas, reactivando las 
transacciones, y adicionalmente los titulares de certificados podrían emitir futuros créditos 
puesto que existe cierto potencial de emisión de créditos anuales. Esta posible emisión de 
créditos adicionales podría ser útil cuando exista interacción con mecanismos 
internacionales para intercambiar certificados verdes, tal como el Warehouse del Banco 
Mundial.  
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15. Conclusiones 

 

El factor más importante para el éxito de la plataforma será la movilización entre la oferta y 

la demanda de certificados verdes. La oferta, los proyectos admitidos en la plataforma y los 

posibles titulares de certificados, debe ser identificada y movilizada para incorporarse al 

sitio web. La demanda debe ser inducida a participar por medio del mercado voluntario 

(movilización por imagen corporativa, responsabilidad social, requerimientos en casa 

matriz) o el pago del impuesto al carbono. De estos factores depende la incipiente liquides 

generada en la plataforma. 

Si bien la plataforma funge como el espacio de interacción entre compradores y 

vendedores, por otro lado, los elementos que conforman el sistema de comercialización en 

su conjunto (registros, liquidador central e intermediarios financieros), así como las 

interacciones entre ellos tendrán un rol preponderante en los procesos de comercialización, 

y serán indispensables para que dicho sistema funcione adecuadamente. La plataforma 

deberá contemplar el desarrollo de interfaces que le permitan intercambiar información de 

manera efectiva con dichos elementos.  

La vinculación de la plataforma con los registros y con la figura del liquidador central es 

fundamental y debe ser desarrollada cuidadosamente, junto con la estructuración de las 

transacciones. Para lograr tiempos de respuesta cortos y una comunicación efectiva se 

requiere un alto nivel de integración entre ellos. Por consiguiente, resulta conveniente la 

existencia de un lenguaje común, es decir, códigos de identificación que puedan ser leídos 

por ambas partes.  

La incorporación adecuada de los componentes del sistema de comercialización permitirá 

migrar de forma relativamente sencilla, desde una plataforma que opere con un sistema de 

comercio electrónico hacia una plataforma que soporte otros mecanismos de venta (por 

ejemplo, subastas), ante un crecimiento del mercado y aumento de liquidez de los 

instrumentos.  

La elección de los registros donde estarán enlistados los proyectos y desde donde se 

emitirán los instrumentos de comercialización depende en gran medida de los estándares 

que se aceptarán como válidos para participar en el mercado. El establecimiento de criterios 

de selección de estándares deberá ser realizado por una entidad que funja como reguladora 

del mercado. Dicha entidad también debería establecer los lineamientos y regulaciones bajo 

los cuales deberá operar tanto la plataforma como el resto de los elementos del sistema de 

comercialización, una vez que se migre de un esquema voluntario a uno regulado. También 

existe la posibilidad de desarrollar un registro propio; sin embargo, debe tenerse en 

consideración el nivel de complejidad implícito y las dificultades para establecer una futura 

vinculación con otros sistemas. Esto tomará importancia relevante ante la aparición de un 

mercado internacional. 

Se deberá determinar qué entidad se desempeñará como liquidador central. Como mínimo, 

esta deberá garantizar que tanto compradores y vendedores reciban los instrumentos y el 
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dinero en cuestión, por lo que deberá incorporar un sistema de entrega contra pago. En 

plataformas existentes, la entrega contra pago es competencia conjunta del registro y el 

liquidador central.  

Para lograr el máximo aprovechamiento y uso óptimo de la plataforma, los usuarios deberán 

poseer una comprensión completa de esta. Para lograrlo deberán desarrollarse guías de 

usuario descriptivas y fácilmente localizables. El uso de redes sociales permitirá realizar 

difusión sobre lo que sucede en la plataforma, y también servirá como estrategia 

publicitaria. La información disponible al público, diseño y accesibilidad del sitio son 

elementos que propiciarán el incremento en el número de transacciones que puedan llegar 

a realizarse.  

El desarrollo de la plataforma y sistemas que habiliten su funcionamiento interno, generarán 

costos inherentes. No obstante, resulta necesario considerar costos adicionales derivados 

de la comunicación con otros elementos del sistema de comercialización, como lo son los 

registros, el liquidador central y los intermediarios financieros, así como costos de hosting, 

costos administrativos y legales.  

Para preparar el terreno hacia una plataforma con alcance internacional resulta 

indispensable homologar la nomenclatura de los instrumentos comercializados. Esto 

facilitará la adecuada distinción de cada tipo de instrumento transable.  

En línea con el contexto internacional, se ha observado una tendencia creciente de los 

estructuradores de instrumentos de políticas públicas para apoyarse en servicios de 

acreditación gestionados por el sector privado. Por consiguiente, en lo que se refiere a la 

gestión del sistema de comercialización entero (incluyendo a la plataforma, al liquidador 

central, intermediarios financieros y los registros) podría adoptarse un esquema híbrido en 

el que participen actores tanto del sector gubernamental como del sector privado. No 

obstante, resulta fundamental que se delimite de forma clara la diferenciación de roles y el 

alcance de las actividades que realizará cada uno de los participantes en la gestión.  

Finalmente, debe tenerse en consideración que la plataforma puede ser la base para 

eventualmente, facilitar la transición hacia un mercado con mayor liquidez y alcance, por lo 

que resulta importante que funja como un espacio de comercialización eficiente, eficaz, 

seguro y que incorpore sistemas flexibles para posibilitar la migración hacia  un sistema de 

comercio más dinámico.  
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16. Recomendaciones  

 

CORTO PLAZO  

 

● Desarrollo de plataforma de comercialización que acuñe un sistema acorde al 
contexto del mercado actual en Chile. Se insta a adoptar un sistema de comercio 
electrónico para un mercado voluntario de pequeña escala. Solo en el caso de un 
crecimiento del mercado (ver más abajo propuestas de mediano y largo plazo) se 
recomienda migrar a sistemas más complejos en los que se incorpore a las subastas 
como mecanismo transaccional.  

● Implementación de un esquema flexible de comisiones que se apegue a la evolución 
del mercado. 

● Fomento de la creación de capacidades que atienda al desarrollo del mercado 
voluntario de carbono mediante talleres y material de divulgación de fácil acceso.  

● Apoyar el desarrollo de un ecosistema de mercado voluntario en el que se brinde 
apoyo desde el sector público hacia el privado para la consolidación del modelo de 
negocios e identificación de oferta y demanda, entre otros rubros. 

● Acompañamiento por el gobierno corporativo para la institucionalización y 
fortalecimiento de la plataforma, por ejemplo, mediante el respaldo de esta como 
espacio oficial de comercialización de certificados verdes.  

● Desarrollo de lenguaje informático compatible entre los elementos que componen el 
sistema de comercialización (registro, plataforma, intermediarios financieros, etc.).  

● Respecto de la oferta y la demanda es preciso:  
o Considerar los resultados de mapeos exhaustivos de todos los proyectos 

existentes, así como tener en cuenta la decisión de la Autoridad Nacional 
Determinada sobre qué tipo de proyectos serán aceptados.  

o Diseñar junto con el operador de la plataforma una campaña comercial para 
el mercado voluntario entre las principales empresas emisoras del país 
(energía, minería, cementeras, transporte, entre otras). 

● Implementación de sistemas de comercialización ágiles que fomenten la liquidez del 
mercado.  

● Apoyo al diseño de la transacción desde el punto de vista del intercambio de capital, 
considerando protocolos de salvaguarda para prevenir el lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo. 

 

MEDIANO PLAZO 

 

● Desarrollar una calculadora de libre uso2 para la contabilización de emisiones a fin 
de facilitar el cálculo para individuos o pequeñas empresas que deseen la 
neutralización de sus emisiones.  

 
2 Las calculadoras de huella de carbono más utilizadas tienen su propio sistema de compra de 

reducciones de emisiones, por lo que se sugiere incluir una en la plataforma propia para promover 
la compra de certificados locales. 
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● En caso de concretarse la instrumentación de la reforma del impuesto al carbono, 
desarrollar una plataforma que soporte un sistema de subastas. Esta deberá ser 
compatible tanto con las nuevas condiciones de mercado derivadas de la regulación 
como con el RAMSE y se deberá crear a través del trabajo conjunto de empresas 
especializadas en sistemas y expertos de mercado. 

● Pronta definición de estándares admisibles por parte de la entidad reguladora, para 
realizar subastas de certificados verdes y reducir la incertidumbre del mercado. 

 

LARGO PLAZO 

 
● Estandarización de la nomenclatura de los instrumentos comercializados en la 

plataforma, en apego a las prácticas internacionales. Esto facilitará la interacción 
futura con mercados internacionales. 

● Estandarización de las reglas de la plataforma en apego a las mejores prácticas 
internacionales, para asegurar la compatibilidad con otros sistemas. 

● Creación de un registro alineado a las prácticas internacionales para procurar la 
conectividad futura con otros sistemas de comercialización ante la aparición de un 
mercado internacional. Esto puede llevarse a cabo con el apoyo de expertos en la 
materia.  

● Ante la implementación de un SCE u otro instrumento similar en Chile: 
o Reformulación de la plataforma  
o Creación de capacidades mediante el desarrollo de un ejercicio de 

simulación de mercado  
● Desarrollo de protocolos para incorporar al mercado los certificados emitidos por el 

programa de reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la 
degradación de los bosques (REDD+), dada su posible elegibilidad para cumplir con 
los compromisos del esquema CORSIA. 
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17. Anexos 

 

17.1. Anexo 1 Registro de Acciones de Mitigación en el Sector Energía 

La plataforma RAMSE considera para el proceso principal tres subprocesos importantes, 
los cuales son detallados a continuación: 

 

a) Identificación de Acciones de Mitigación: Este subproceso considera la identificación 
de las acciones de mitigación por parte del usuario RAMSE, requiriendo ingresar el nombre 
y la información principal de una acción para que sea validada por el administrador del 
sistema, ayudando a evitar de esta forma el doble registro de acciones de mitigación. Luego 
de esto, el proceso continúa con el registro de la Acción de Mitigación. 

b) Registro de Acciones de Mitigación: Este subproceso considera el ingreso de 
información detallada y relacionada con una acción de mitigación cuya identificación haya 
sido validada en el subproceso anterior. Dicha información es ingresada por el usuario 
RAMSE o por el usuario RAMSE de institución secundaria involucrada en la AM, siendo 
validada por el Administrador del sistema. 

c) Actualización de Registro de Reducciones de Acciones de Mitigación: Este proceso 
considera la actualización de la información de la Acción de mitigación (reducciones de 
emisiones) hasta su finalización por parte del usuario RAMSE responsable de la Acción de 
Mitigación. 

 

17.1.1.  Aspectos Generales de la Plataforma 

La plataforma RAMSE fue desarrollada con diseño responsivo que permite su adaptabilidad 
visual a cualquier dispositivo móvil. Además, el desarrollo consideró los idiomas español e 
inglés (internacionalización).  

Para apoyar el proceso principal, la plataforma realiza envío de notificaciones vía correo 
electrónico para los hitos relevantes. 

 

17.1.2.  Usuarios y Roles de la plataforma 

 

Tabla 22 Usuarios y roles de la plataforma 

Rol de Usuario Descripción Acciones y responsabilidades 

Administrador El perfil de Súper Administrador 
considera los mismos accesos del 
Administrador RAMSE, además de la 
gestión de permisos para los distintos 
perfiles de usuarios. 

Monitoreo constante del sistema. 
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Rol de Usuario Descripción Acciones y responsabilidades 

Administrador 
RAMSE 

El administrador RAMSE considera el 
acceso definido anteriormente para 
los usuarios, además de la gestión 
de usuarios y la validación de la 
información relacionada con las 
acciones de mitigación. 

Realizar la validación en las distintas 
etapas del proceso: 

- Identificación Acción de 
Mitigación. 

- Registro de Acción de 
Mitigación. 

- Actualizaciones de Registro 
de Acción de Mitigación. 

Administrar Usuarios 

Administrar Parámetros de 
Información para el registro de 
acciones de mitigación. 

Usuario 
RAMSE 

El perfil de usuario RAMSE considera 
permisos de carga y actualización de 
información relacionada con las 
acciones de mitigación en las cuales 
participa (como miembro de la 
institución responsable o de una 
institución involucrada), además de la 
revisión de reportes. 

Identificación de Acciones de 
Mitigación. 

Registrar Acciones de Mitigación. 

Actualización de Registro de 
Reducciones de Acciones de 
Mitigación. 

Realizar correcciones informadas por 
el administrador. 

En caso de ser necesario, registrar 
información respecto al registro de la 
Acción de Mitigación en la que se 
involucre como Institución 
Secundaria. 

Usuario 
RAMSE 
Institución 
Secundaria 

  

El usuario RAMSE puede estar 
involucrado con una acción de 
mitigación a dos niveles: 
perteneciendo a la institución 
responsable o perteneciendo a una 
institución involucrada. 

Institución registrada como segundo 
participante. 

En caso de ser necesario, ingresar 
comentarios sobre la acción de 
mitigación en la que su institución se 
encuentre involucrada. 
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Rol de Usuario Descripción Acciones y responsabilidades 

Verificador 
RAMSE 

El perfil de usuario Verificador 
RAMSE considera permisos de 
verificación de información 
actualizada respecto de los 
certificados verdes asociados a una 
acción de mitigación, pudiendo subir 
documentación de verificación. 

Verificar información actualizada y 
registrada respecto a certificados 
verdes de las acciones de mitigación. 

Cargar documento de verificación de 
los certificados verdes. 

Observador La plataforma RAMSE contiene 
información pública que puede ser 
revisada sin restricciones por 
usuarios invitados (que no requieren 
de ninguna autentificación o inicio de 
sesión). Dichos usuarios no podrán 
acceder bajo este perfil a información 
catalogada como privada ni registrar 
acciones de mitigación dentro de la 
plataforma. 

El acceso público considera la 
revisión de información relacionada 
con el sistema mismo, las 
metodologías, las acciones de 
mitigación y proyectos, además de 
un formulario de contacto. 

Consultar información pública. 

o  

17.2. Anexo 2 Línea Editorial Ministerio de Energía Chile 

Con el objetivo de un potencial enfoque del diseño de la plataforma de comercio en línea 
en el perfil gráfico ya determinado del sitio web del Ministerio de Energía, se realiza una 
revisión de dicho sitio (disponible en enlace http://www.energia.gob.cl/). 

En primer lugar, se revisa el inicio de la página principal del sitio:  

  

http://www.energia.gob.cl/
http://www.energia.gob.cl/
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Ilustración 13 Sitio Web Ministerio de Energía, Inicio 

 

 

Se identifica un encabezado en forma de barra principal, con una imagen de fondo que 
incorpora el logo del Gobierno de Chile, un buscador y un menú del sitio. Este último da 
acceso a secciones del sitio como: Home, Ministerio, Noticias, Participa, Beneficios, Tu 
Región y Atención Ciudadana; además, se incluyen al final accesos a redes sociales de 
Facebook y Twitter. 

La estructura del cuerpo del sitio presenta una distribución (layout) que considera 
principalmente dos columnas: la primera de mayor ancho muestra información reciente y 
destacada (como noticias o información relevante), mientras que la columna de menor 
ancho presenta un acceso a otras informaciones menos recientes o secundaria (redes 
sociales, programas anexos, entre otros). 

Por otro lado, se revisa el pie de la página principal del sitio: 
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Ilustración 14 Sitio Web Ministerio de Energía, fin página de inicio 

 

 

Se observa una sección interactiva y animada que muestra enlaces a otras informaciones 
públicas relacionadas con la gestión de Gobierno, permitiendo al visitante su revisión a 
través de las flechas laterales. Además, se observa un pie de página que entrega 
información sobre el Ministerio de Energía (dirección y teléfono de contacto), políticas de 
privacidad y visualizadores; adicionalmente, se incorporan accesos directos a redes 
sociales. Esta última parte del layout es compartida por todas las secciones del sitio. 

Continuando con la revisión del sitio web ministerial, parte de la sección Participa para 
visualizar la forma de entregar la información: 
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Ilustración 15 Sitio Web Ministerio de Energía, Sección Participa  

 

 

En esta sección, se muestran a los visitantes las actividades y consultas públicas 
disponibles, además de su fecha de vigencia y estado (Cerradas y Abiertas); dicha 
información es presentada en forma de bloques. Por otro lado, se entrega acceso a mayor 
información sobre otros aspectos de participación ciudadana en otros ámbitos, como 
“consulta previa a pueblos indígenas”, “Cuentas públicas participativas”, “Consejo de la 
Sociedad Civil” y “Gobierno Abierto”. 

La sección de Noticias presenta notas clasificadas por Columnas, En medios y Noticias en 
colores, además de un calendario para búsqueda por fecha, una barra para búsqueda por 
palabras clave y una sección de las más vistas para revisar las noticias con mayor cantidad 
de visualizaciones. 

 

  



  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

 

106 

Proyecto Global Carbon Market 

Ilustración 16 Sitio Web Ministerio de Energía, Noticias 

 

 

Adicionalmente, se revisa el diseño responsivo del sitio web que busca adaptarse a 
dispositivos de distintos tamaños: 

 

Ilustración 17 Sitio Web Ministerio de Energía, vistas responsivas 

 

 

Así, el sitio se ajusta dependiendo del tamaño y resolución de la pantalla, cambiando 
ubicación y tamaño de sus componentes (por ejemplo, el menú queda disponible para 
desplegar hacia abajo). 
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De la revisión realizada del sitio web, se detalla la paleta de colores utilizados, su código 
RGB y el uso dentro del sitio: 

 

Tabla 23 Paleta de colores, sitio web Ministerio de Energía 

Código Color Uso 

RGB (255,152,22)  Sección “Participación”: clasificación de 
entradas 

RGB (30,163,147)  Sección “Participación”: clasificación de 
entradas 

RGB (223,224,228)  Barra de Navegación 

RGB (254,199,32)  Sección “Participación”: clasificación de 
entradas 

RGB (219,69,112)  Sección “Participación”: clasificación de 
entradas 

RGB (45,118,183)  Redes sociales 

RGB (218,70,49)  Redes sociales 

RGB (239,240,243)  Pie de Sitio 

RGB (85,181,41)  Sección “Noticias”: clasificación de entradas 

RGB (102,102,102)  Sección “Noticias”: encabezado calendario 

RGB (195,214,228)  Sección “Noticias”: marca de día en 
calendario 

RGB (252,156,0)  Sección “Noticias”: clasificación de entradas 

RGB (0,142,226)  Sección “Noticias”: clasificación de entradas 

RGB (196,196,196)  Fondo Sitio 

RGB (227,46,58)  Logo de Gobierno de Chile 

RGB (0,98,168)  Logo de Gobierno de Chile 

RGB (116,116,116)  Color letra 
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17.3. Anexo 3 Mercado de Certificados de Energía Limpia en México 

A partir de la promulgación de la Ley de la Industria Energética en el año 2013, México 
experimentó un cambio drástico en el sector energético: la apertura del mercado eléctrico. 
Uno de los instrumentos creados para este mercado naciente son los CEL, cuyo objetivo 
principal es acelerar la implementación de tecnologías de energía eléctrica que emplean 
fuentes de energía limpia, de manera que se cumpla con el objetivo de generar el 35% de 
electricidad con dichas fuentes según la Ley General de Cambio Climático, publicada en 
2012. 

Según el Reporte de avances de energías limpias, las energías limpias son aquellas cuyas 
fuentes y proceso de generación empleada impliquen la emisión de GEI o residuos que no 
excedan umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias. De tal forma, que 
centrales termoeléctricas de gas y nucleoeléctricas se incluyen en esta definición.  

El eje del funcionamiento del mercado de CEL es el cumplimiento de empresas 
distribuidoras, generadoras y usuarios determinados, asegurando que cierto porcentaje de 
electricidad consumida haya sido generado con energías limpias. Dicho porcentaje 
reglamentado es establecido por la Secretaría de Energía durante los primeros tres meses 
de cada año, vigente en un periodo de tres años. El porcentaje con el que arrancó el 
mercado de CEL fue de 5% en 2015, incrementándose a 5.8% en 2019, y llegando a 13.9% 
en 2022.  

Puesto que los CEL se otorgan a entidades que generan electricidad con energías limpias, 
existe un excedente de CEL que puede comercializarse en el futuro para generar 
ganancias. Si los generadores o distribuidores no cumplen con su obligación deberán pagar 
la multa impuesta por la autoridad que está directamente relacionada con la cantidad del 
precio máximo de los certificados, además de la reincidencia en caso de incumplimiento 
consecutivo. El pago de la multa no exime a los participantes obligados a cumplir con las 
obligaciones adeudadas.  

Una consecuencia directa de la creación de este mercado es que se reduce la incertidumbre 
para los inversionistas al direccionar sus fondos a tecnologías de energía limpia, esto se 
logra puesto que las tasas de retornos de todas las plantas de generación limpia se 
incrementan. Además, el mercado de CEL tiene un valor que experimenta un incremento 
en la medida en la que todo el país se aleja del cumplimiento de las metas de uso de 
energías limpias. La razón de lo anterior es que los participantes del mercado notarán que 
la demanda de CEL rebasa la oferta, generando un impacto en los precios, mismos que se 
elevan. De esta manera se promueve la competencia e inclusión de nuevos participantes. 
Según el Instituto Mexicano para la Competitividad una consecuencia directa es que la 
creación del mercado de CEL habilita la disminución de externalidades y permite 
diversificación de la matriz energética nacional de una forma costo-efectiva. 

Las consideraciones para que se asignen CEL son: que la planta de generación haya 
iniciado operaciones después de agosto de 2014 o la generación se haya incrementado en 
la misma planta, que la energía se venda en la red eléctrica de México, que se sigan los 
lineamientos de eficiencia energética establecidos y cotejados por la Comisión Reguladora 
de Energía y que se cumplan regulaciones emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.  
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El procedimiento sintético para otorgar CEL a entidades generadoras o distribuidoras es el 
siguiente: 

1. Solicitud de inscripción al Sistema de administración de CEL 

2. Poseer certificación de operación con energías limpias por una unidad acreditada 
por la Comisión Reguladora de Energía 

3. Pago para registrarse al sistema de administración de CEL  

La forma de comercio de CEL se lleva a cabo mediante subastas centralizadas, mismas 
que son obligatorias, abiertas y de largo plazo. Además, es posible la creación de un 
mercado spot para intercambiar el excedente que pueda surgir a partir de desastres 
naturales o retrasos en obras de las plantas de generación.  

La forma en la que se realiza la estimación del precio de los CEL se basa principalmente 
en los siguientes aspectos:  

● Meta de generación a cumplir 

● Diferencia entre costos marginales de producción de energía entre tecnologías, 

● Porcentaje de obligación variable cada tres años 

● Compra estratégica derivada de lo establecido en la regulación 

Según las Consideraciones para promover la inversión en términos de CEL, los principales 
puntos a cubrir que aseguran un óptimo funcionamiento del mercado son:  

● Certidumbre en precios: Se debe contemplar la demanda de mediano y largo plazo, 
así como realizar una estimación de costos marginales para todas las tecnologías. 
Es necesario dar seguridad en cuanto a la infraestructura de la red eléctrica que se 
requiera para la implementación de nuevas tecnologías. Además, se debe asegurar 
una transición considerada del esquema anterior al nuevo mercado para evitar 
disrupciones que puedan afectar al sistema eléctrico nacional. Finalmente, es una 
buena práctica el considerar la variación de precios los primeros años para 
determinar medidas adicionales que aseguren certidumbre a inversionistas. 

● Simplicidad: Contar con un registro eficaz y de fácil acceso, así como una base datos 
que contenga toda la información sobre los CEL que sirva para asegurar la mejor 
toma de decisiones. 

● Transparencia: Promover auditorías periódicas cuya información obtenida sea de 
carácter público. 

● Costo efectividad: El permitir la libre y amplia competencia entre diferentes 
tecnologías posibilita que los CEL puedan adquirirse al menor costo disponible, al 
mismo tiempo que se promueve la innovación. A diferencia de que existan metas 
por cada tipo de tecnología, ya que se puede encarecer la electricidad debilitando 
las transacciones en el mercado.  
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17.4. Anexo 4 Entrevistas con expertos internacionales 

La selección de las entidades a entrevistar se basó en su experiencia derivada de la gestión 
y operación de diversas plataformas internacionales. Dos de los representantes que se 
consultaron están involucrados en las plataformas que se analizaron antes, uno por parte 
de Carbon Offset Platform, del programa Carbon Neutral Now, y el segundo de Plataforma 
BVRio. El tercer entrevistado es el vicepresidente y jefe de mercados de carbono en BCG 
Environmental Brokerage Services.  

 

17.4.1. Entrevista: Oficial de Programas, Miguel Naranjo González  

1. ¿Cuáles fueron los principales desafíos para la implementación de la plataforma? 

En nuestro caso, como organización del Sistema de las Naciones Unidas, los retos 
principales fueron clarificar la base legal que nos permitiera desarrollar y operar la 
plataforma, obtener el financiamiento requerido y aprender sobre las opciones tecnológicas 
existentes para construir una plataforma así, dado que no es parte de nuestras operaciones 
tradicionales.  

2. ¿Se siguió alguna recomendación para incrementar el volumen de las transacciones 
realizadas? En caso afirmativo, ¿qué estrategia resultó mejor? 

Tras un par de años de operación, se contrató una consultoría que analizara la experiencia 
de usuario en nuestra plataforma para hacerla más atractiva y fácil de usar. Con base en 
los resultados, se modificó la plataforma al modo como se ve hoy. 

Además de ello, es importante destacar el valor de los créditos de carbono para contribuir 
al desarrollo sustentable y el bienestar de la población en general, no solamente el impacto 
climático. 

3. ¿Cuál es el grado de satisfacción o experiencia general relacionada al desempeño 
de la plataforma que tiene el operador?  

La plataforma fue desarrollada por una empresa alemana con base en nopCommerce. 
Nuestra experiencia ha sido muy satisfactoria. 

4. ¿Cómo se llegó a la resolución de que el método de pago sería por medio de pago 
en línea, con tarjeta o transferencia bancaria?, ¿responde a algún criterio en 
particular? 

Como organización de Naciones Unidas, nosotros no podemos participar de ninguna 
manera en transacciones puramente comerciales. Por ello debimos encontrar una solución 
para que los pagos se hicieran directamente del comprador al vendedor (el dueño de los 
créditos, que no somos nosotros). Necesitamos un sistema que permitiera esta 
transferencia entre dos terceras partes. Elegimos un plug-in que utiliza PayPal. 

El uso de tarjeta de crédito o PayPal es facilitado por el plug-in. La transferencia bancaria 
la implementamos después porque muchas organizaciones grandes prefieren pagar por 
transferencia y no con tarjeta, además de que en algunos países no es fácil utilizar tarjetas 
o PayPal y tratamos de dar acceso a todos los usuarios en el mundo. 

5. ¿Cuáles son las etapas seguidas para llevar a cabo la transacción? 

Cuando el pago es con cuenta PayPal o tarjeta de crédito, toda la transacción financiera la 
hace PayPal siguiendo sus propios procedimientos. 

Cuando el pago es por transferencia bancaria, el comprador hace la orden en la plataforma. 
El vendedor recibe entonces la notificación de la orden y envía directamente al comprador 
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sus datos bancarios. El comprador hace la transferencia. El vendedor luego recibe el pago 
y entra a nuestra plataforma para confirmar la recepción del pago. En ese momento ocurre 
la cancelación de los créditos y el envío del certificado al comprador. 

6. ¿Cuáles son los retos para que la plataforma tenga un alcance internacional?  

- Idioma. Actualmente la plataforma está disponible en inglés, español y francés. 

- Medios de pago. Uso de tarjeta o PayPal no es fácil en algunos países. 

- Comunicación. Contamos con presupuesto muy limitado para hacer “mercadeo”. 

7. ¿Cómo es el mecanismo de funcionamiento en el que se vincula el registro de 
emisiones certificadas con los bancos y la plataforma en sí, de forma que el número 
de toneladas disponible se mantenga actualizado constantemente?  

Como Secretariado de la Convención de Cambio Climático y su Protocolo de Kioto, 
nosotros operamos el CDM Registry, en el cual se general las reducciones de emisiones 
(certified emission reductions o CERs). Nuestra plataforma está vinculada al CDM Registry, 
de tal forma que siempre sabemos cuántos créditos hay en todo momento y la cantidad 
está siempre actualizada en la plataforma. Cuando el pago por una cancelación de créditos 
queda confirmado, la cancelación se hace inmediatamente en el CDM Registry. 

8. ¿Cuáles fueron a grandes rasgos las etapas para la implementación de la 
plataforma? 

a. Identificación y documentación de la base legal para que nuestra organización 
pudiera desarrollar y operar. 

b. Análisis de tecnologías disponibles para su desarrollo y opciones para conectarla 
con el CDM Registry. 

c. Proceso de recepción de propuestas de potenciales desarrolladores. 

d. Selección y contrato del desarrollador. 

e. Desarrollo y pruebas. 

f. Lanzamiento de versión light con número limitado de proyectos, solamente en inglés 
y sin transferencia bancaria. Además, la cancelación de los créditos no ocurría 
automáticamente: nosotros verificábamos cada transacción en caso de que hubiera 
algún problema con la nueva plataforma. 

g. Ampliación con más proyectos, más idiomas y activación de la opción transferencia. 
Automatización de la cancelación de los créditos. 

 

17.4.2. Entrevistas: Director de Tecnologías de Información, Márcio Barros 

1. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos para el desarrollo, implementación y 
gestión de la plataforma web para un mercado voluntario? 

Considero que la vinculación con las personas (los compradores voluntarios de reducciones 
de emisiones) es el paso más complicado para el desarrollo de dicho mercado, ya que no 
existe obligación de compra 

2. ¿Existe alguna sugerencia para incrementar el volumen de las transacciones?  

El uso frecuente de campañas publicitarias para incrementar las transacciones. Las 
personas son cada vez más conscientes de la importancia de reducir emisiones, pero el 
número de compradores voluntarios sigue siendo significativamente pequeño en relación a 
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lo que podría ser bajo un mercado obligatorio, como el que existe en naciones 
desarrolladas.  

3. ¿Cuál es la experiencia global de BVRio en torno a la comercialización de 
reducciones de emisiones?  

Nuestra plataforma es una simulación de un mercado de carbono con fines educativos; no 
es un mercado de carbono real. Forma parte de un programa para preparar a las empresas 
brasileñas en torno a su participación en un mercado de carbono real, si es que llega a 
desarrollarse. Las compañías han aceptado bien la idea y se han comprometido con la 
experiencia de comercialización, aunque a la fecha no existe un horizonte tangible para el 
desarrollo de un mercado de carbono real y sus respectivas regulaciones, hasta donde 
sabemos.  

4. ¿Qué tan grande es el volumen de las transacciones con las que ustedes operan? 

No es muy grande. Usualmente, tenemos menos de una docena de transacciones por 
semana.  

5. ¿Cómo corroboran que las ofertas enlistadas en la plataforma para el mercado de 
cuotas forestales en verdad están respaldadas y existen por los activos 
subyacentes?  

Para las cuotas forestales, a la larga habrá un sistema administrado por el gobierno. Se 
espera que este contenga cuotas creíbles y verificables. Las transacciones no son efectivas 
actualmente, pero los arreglos futuros se realizarán cuando el sistema (junto con su 
regulación asociada) esté disponible. 

6. ¿Cómo se establece el precio mínimo y máximo para las cuotas? 

Estos precios los establece el mercado con base en la oferta y la demanda.  

7. Una vez que se establece una oferta, ¿cómo es posible concretar el pago o recibirlo? 

Este procedimiento es externo a la plataforma.  

 

17.4.3. Entrevista: Vicepresidente y líder de BCG Environmental, John Battaglia 

John Battaglia es vicepresidente y líder de comercio de carbono en BCG Partners, firma 
que provee un amplio rango de servicios, incluyendo ejecución de comercio, servicios de 
corretaje, liquidación y procesamiento de información, así como otros procesos secundarios 
de oficina. John es el encargado de la promoción y gestión de negocios de comercio de 
emisiones de carbono en América del Norte. La principal razón de haberlo entrevistado es 
porque desde BCG Environmental Brokerage Services se proveen servicios para energía y 
mercados nuevos de compensaciones de carbono, por lo que las preguntas realizadas se 
dirigieron en esta dirección.  

1. En relación a la plataforma: ¿Cuáles son los requerimientos para establecer 
comunicación entre un registro y la plataforma para garantizar que la información 
desplegada se encuentre actualizada? ¿Cuáles son los retos que surgen al conectar 
el registro con la plataforma? ¿Resulta compatible comercializar certificados verdes y 
offsets en la misma plataforma? 

Las transacciones de compra-venta en los mercados ambientales no son muy líquidas; se 
utiliza el corretaje, que implica el empuje de las transacciones por medio de voz. Las 
transacciones no se ejecutan por sí solas y no operan vinculadas a un registro. Se requiere 
de un mercado masivo para introducir sistemas de subastas que emparejen las 
transacciones de grandes volúmenes. BCG Environmental Brokerage Services no opera 
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directamente con un registro ni con un mercado de certificados verdes ni emisiones de 
carbono.  

La compatibilidad entre uno y otro instrumento puede realizarse; sin embargo, es compleja 
y la forma de estandarizarse resultaría como algo que la plataforma Intercontinental 
Exchange (ICE) hace sobre la estandarización de mercancías en el comercio de permisos 
de emisiones.  

2. Al tratarse de operaciones, ¿cuál es el número mínimo de participantes en el mercado 
para que resulte conveniente desarrollar una plataforma de comercialización? ¿En 
California de qué tamaño es el mercado y con qué volumen de transacciones se 
opera? 

El mercado requiere de un número crítico de aproximadamente 20 o 25 participantes para 
que el desarrollo de una plataforma resulte pertinente. En California el número de 
participantes del mercado es de poco más de 100 en este momento, mientras que el 
volumen de transacciones se aproxima a los 10 millones de toneladas. 

3. ¿Podría señalar alguna estrategia que considere oportuna para incrementar el 
volumen de las transacciones? 

Algunos de los señalamientos que me parece preciso resaltar para alcanzar ese propósito 
son: no restringir las legislaciones, contemplar en dichas regulaciones asuntos relativos a 
la liquidez, establecer que la distribución gratuita de permisos de emisión no fomentan las 
actividades de compra-venta en el mercado y contrario a ello, reduce sus posibilidades, 
ampliar las actividades comerciales a otros sectores como el eléctrico, transporte, industrial, 
siempre teniendo en mente que la gratuidad es un obstáculo para la comercialización. 

4.      En relación a los instrumentos que facilitan las transacciones: ¿Un instrumento tipo 
Request for Quote (RFQ) podría favorecer la liquidez del mercado? ¿En el mercado 
de California y RGGI está presente algún esquema en el que los offsets buscando 
compradores se reflejen en un mensaje en la plataforma, para ser visualizado por los 
usuarios y así fomentar la liquidez? 

El mercado directo es muy pequeño, por lo tanto, se opta por el uso de brokers para empujar 
y facilitar las transacciones a través de la voz, lo que impulsa la liquidez. Una tercera parte, 
que en nuestro caso es BCG Environmental Exchange, funge como reguladora. Para 
fomentar el mercado, es fundamental procurar un buen diseño y una infraestructura sólida 
para los registros. Asimismo, el apoyo a los intermediarios fomentará la liquidez sí y sólo sí 
el mercado está bien diseñado. Ni en RGGI o California se utiliza algún sistema similar a 
RFQ ya que todas las transacciones se realizan a través del mercado directo impulsado por 
corredores. 

5. En relación a la vinculación de las operaciones locales con los mercados 
internacionales, ¿existen retos específicos a los cuales sea necesario prestar 
atención? 

En etapas tempranas del desarrollo del mercado, más que la vinculación con mercados 
internacionales se recomienda que las operaciones se realicen cerca de los lugares de 
origen de los proyectos. En California no se tiene interacción en mercados internacionales.  
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17.5. Anexo 5 Análisis de plataformas de referencia 

 

17.5.1. Carbon Offset Platform 

 

17.5.1.1. Página principal 

La plataforma de las Naciones Unidas Carbon Offset Platform permite tanto a personas 
naturales como jurídicas adquirir reducciones de emisiones a través de un sistema de 
comercio electrónico. Entre sus principales características destacan la fácil accesibilidad 
para los usuarios, la incorporación de formas de pago sencillas, integración de una 
calculadora de huella de carbono dentro de la plataforma, la incorporación de filtros para 
realizar búsquedas especializadas y la vinculación con redes sociales.  

Carbon Offset Platform incluye proyectos certificados que reducen, evitan o eliminan GEI 
de la atmósfera. Dichos proyectos se encuentran en países en vías de desarrollo, y generan 
Reducciones Certificadas de Emisiones (CERs, por sus siglas en inglés). Es una plataforma 
dedicada al mercado voluntario de carbono con alcance global, en la cual usuarios 
localizados en cualquier lugar pueden contribuir a la reducción a través de proyectos 
registrados bajo el Mecanismo para un Desarrollo Limpio, uno de los mecanismos de 
flexibilidad del Protocolo de Kioto.  

En la página principal de la plataforma se visualiza una descripción sobre la importancia de 
apoyar proyectos de reducciones de emisiones, seguida de una selección de aquellos 
disponibles en el sistema, además de un botón que redirige a la calculadora de huella de 
carbono. El siguiente apartado es una selección de los proyectos separados por región 
(África, Oceanía, Asia y Latinoamérica y el Caribe), impacto (ambiental, social, económico) 
e industria (agricultura, energía, transición de combustibles, manejo de desechos, 
transporte, reforestación, etc.). En seguida se encuentra material interactivo para tratar 
temas como: cambio climático; elementos en la vida cotidiana que afectan al clima, 
beneficios de proyectos, etc. La penúltima sección contiene opiniones sobre la plataforma 
emitidas por organizaciones externas que han neutralizado emisiones por medio de este 
sistema. Finalmente, la página incluye un cuadro acerca de la contribución por países a los 
proyectos en la plataforma. Adicionalmente, como práctica común en sitios web, se 
encuentran links al aviso de privacidad, condiciones de uso y medio para contacto.  

 

17.5.1.2. Acceso a Carbon Offset Platform 

Existen dos rutas para acceder a la plataforma donde se enlistan los proyectos. La primera 
es más sencilla y sirve para que los usuarios conozcan el número de toneladas a 
compensar. La forma de acceder es mediante la opción “Ver todos los proyectos”. Dentro 
de esta sección se encuentran la descripción de cada proyecto: nombre, precio por tonelada 
de CO2 reducida, toneladas disponibles y una breve descripción. Cada descripción se 
encuentra precedida por una foto alusiva al proyecto, además de iconografías que 
describen a qué sector pertenece y qué elementos de desarrollo sustentable apoya.  

La segunda forma de entrar a la plataforma es a través del uso de la calculadora de huella 
de carbono. Esta opción resulta viable para usuarios que no posean estimaciones sobre la 
cantidad de toneladas de CO2 a neutralizar. Cuando se selecciona el ícono de la calculadora 
se despliega un panel de tres pestañas: la primera es hogar, bajo la cual se debe introducir 
datos referentes a las actividades y características en la vivienda, la segunda es transporte, 
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donde se detalla el uso de diferentes medios de transporte, y la tercera, denominada estilo 
de vida, recabando información sobre hábitos de los usuarios, por ejemplo: alimentación, e 
consumo de productos y desechos. Una vez que el formulario se ha completado, es posible 
terminar el procedimiento seleccionando la opción “Calcular mi huella”. El reporte derivado 
de la estimación incluye el desglose de la aportación a la huella de carbono del usuario. 
Desde este punto es posible acceder a la plataforma donde se listan los proyectos, para 
luego seleccionar el que mejor convenga de acuerdo con los intereses del usuario para 
compensar todo (neutralizar) o parte (mitigar) de sus emisiones calculadas.  

 

17.5.1.3. Proyectos de reducciones de emisiones 

Una vez que se selecciona el proyecto de interés para el comprador, la plataforma despliega 
toda una sección exclusiva para desplegar información específica sobre el mismo como: 
nombre del proyecto, códigos internos de la plataforma identificación, fotografías alusivas 
al proyecto, una descripción breve, sector, ubicación geográficas, periodo de emisión de las 
reducciones de emisiones, co-beneficios asociados al desarrollo sostenible, número de 
serie del proyecto (interno del MDL), hipervínculo a la página web propia del proyecto, el 
precio/tonelada del proyecto en USD, la tasa impositiva aplicable, el proveedor, la 
disponibilidad de créditos y finalmente el carro de compras para ingresar la cantidad 
deseada de reducciones de emisiones a adquirir.  

 

17.5.1.4. Plataforma transaccional  

Cuando se selecciona un proyecto, el sitio web redirige a la plataforma donde se realiza la 
transacción. Es posible realizar la transacción como usuario registrado o invitado. El 
proceso de registro es sencillo: se llena un formulario con nombre del usuario, correo 
electrónico e información adicional sobre ubicación geográfica.  

Una vez en la sección Su pedido, se describen las condiciones de pago. Seguido de una 
imagen, se muestra nuevamente información del proyecto y el número de toneladas que 
fue introducido en la sección anterior, con posibilidad de modificación. Debajo se encuentra 
una opción mediante la cual se cede el derecho de publicar el certificado en el sitio web. 
Posteriormente, una opción en la que se debe seleccionar el motivo de la compensación 
(por ejemplo: contribución a la acción climática, compensaciones de emisiones de GEI 
personales, derivadas de viajes, derivadas de eventos, por la operación de empresas, etc.). 
Por último, se visualiza un cuadro en el que se muestra el Subtotal, Impuesto y Total de la 
operación, así como un botón mediante el cual se procede a realizar el pedido y la elección 
del método de pago (transferencia bancaria/PayPal o tarjeta de crédito) y dirección a la cual 
se enviará físicamente una copia impresa del Certificado de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adicional a la copia electrónica, al correo 
electrónico del usuario. Más abajo se encuentra un recuadro que debe seleccionarse 
aceptando los términos y condiciones de uso. Finalmente se encuentra una vista previa del 
certificado, un recuadro que nuevamente indica el total de la operación, y también una 
sección en la que se menciona que el pago se efectúa directamente al titular de certificados.  

Cuando se confirma el pedido, el sistema redirige a la sección de pago, administrada por 
PayPal. Se despliegan dos paneles divididos verticalmente. El de la izquierda contiene el 
resumen del pago donde se encuentra el nombre del proveedor del proyecto y el importe 
en USD. El panel del lado derecho cuenta con dos secciones: iniciar sesión con cuenta de 
PayPal y pago con tarjeta de crédito o débito. Si se selecciona la primera opción, se abre 
un cuadro en el cual se requiera introducir los datos de la cuenta de PayPal y la clave de 
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acceso. Una vez introducida el pago procede como cualquier otro, utilizando este sistema 
de pago en línea, y el proceso de compra finaliza.  

En la segunda opción de pago con tarjeta, se despliega el formulario típico de esta forma 
de pago (los datos requeridos son: país desde donde se realiza la compra, idioma, número 
de tarjeta, los tipos de pago disponibles, vencimiento, código, y datos del usuario). Cuando 
se procede a seleccionar el botón de aceptar y continuar la operación se concluye. Antes 
de realizar el pago, el sistema notifica sobre el pedido, enviando un correo electrónico al 
usuario donde se encuentra información sobre los detalles del pedido, la dirección de 
facturación, el nombre del proyecto y el total de la transacción. Además, se adjunta un 
correo para obtener más información en caso de que el pago no se haya realizado con 
éxito. También se hace mención que se recibirá otro correo electrónico por parte de la 
entidad que administra los pagos confirmando la transacción.  

Se realizó un análisis de los principales puntos a favor, oportunidades de mejora, puntos 
débiles y amenazas en relación a la plataforma en cuestión.  

 

17.5.1.5. Puntos a favor 

● Formas de pago muy accesibles (pagos en línea, tarjetas de crédito o débito y 
transferencias bancarias) y procedimiento de pago sencillo.  

● Disponibilidad de una calculadora de huella de carbono en la página principal. 
● Estimación de la huella de carbono de personas naturales siguiendo un 

procedimiento sencillo 
● Información disponible sobre cómo se calcula la huella de carbono. 
● Incorporación de filtros para facilitar la selección de proyectos dependiendo la región, 

impacto (ambiental, social económico) o industria (energías renovables, agricultura, 
óxido nitroso, eficiencia energética, reforestación, transición de combustibles fósiles, 
manejo de residuos, etc.). 

● Nivel de información adecuado sobre los proyectos para facilitar la toma de 
decisiones. 

● Disponibilidad permanente que permite a los usuarios realizar compras todo el 
tiempo 

● Disponibilidad de la información en múltiples idiomas, incluidos inglés, español y 
francés 

● Vinculación con las redes sociales para lograr un mayor alcance y penetrancia. 
 

17.5.1.6. Puntos débiles 

● Calculadora de huella de carbono solo funciona para el sector residencial, 
específicamente para cálculo de emisiones generadas en una casa. En caso de que 
se requiera neutralizar otro tipo de actividad se debe recurrir a otras calculadoras. 

● Nulos protocolos para corroborar que la procedencia de los recursos con los que se 
adquieren los instrumentos sea lícita.  

 

17.5.1.7. Amenazas 

- En principio cualquier persona puede acceder a adquirir CERs, por lo que es difícil 
identificar de dónde provienen los recursos para realizar la transacción. Esto podría 
comprometer la reputación de la plataforma.  
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- Para realizar pago por transferencia bancaria es necesario un monto mínimo en ciertos 
proyectos (variable/proyecto), de forma que si los usuarios desean compensar una 
cantidad pequeña de emisiones es posible que se pierda la oportunidad de compra. 

-  

17.5.1.8. Oportunidades de mejora 

- Hacer un cambio en la calculadora, de forma que los campos a llenar sean descriptivos 
y entendibles para todo tipo de usuarios 

- Para realizar la compensación de emisiones sería conveniente tener dos opciones: 
calcular la huella de CO2 o compensar directamente si se conoce la estimación 

- Homogeneizar el método de pago a todos los proyectos, debido a que no todos aceptan 
transferencia bancaria y método de pago en línea o tarjetas de débito/crédito 

 

17.5.2. BVRio Platform 

 

17.5.2.1. Página principal 

BVRio es una iniciativa nacida por la colaboración del sector privado, del sector académico 
y organizaciones no gubernamentales cuyo objetivo es promover el uso de mecanismos de 
mercado para facilitar el cumplimiento con leyes ambientales y brindar soporte a las 
economías verdes. Si bien es una plataforma piloto, por lo que no opera de forma real, se 
analizaron algunas de sus características por proponer la conjunción de varios mercados 
(algunos poco convencionales y desarrollados a partir de las características contextuales 
de Brasil) en un mismo sitio web.  

Entre las principales características de BVRío destaca la incorporación de una interface 
inteligente que responde de forma automática a algunas de las características de los 
usuarios (como ubicación geográfica), la fácil accesibilidad para los usuarios, la posibilidad 
de traducir las necesidades de oferta y demanda de los usuarios a variables distintas, la 
inclusión de material informativo sobre el contexto en el que surge (y operaría 
tentativamente) la plataforma, la incorporación de múltiples íconos y textos dinámicos, etc.  

El dominio principal recibe al usuario con una pantalla principal dinámica a través de la cual 
se despliega la Misión de BVRio y cambia de forma automática y paulatina desplegando 
anuncios (imágenes y mensajes breves) de los principales sectores con los que trabaja, así 
como de algunos de sus productos y eventos promocionados. En la parte superior de dichos 
anuncios, es posible encontrar una barra con el ícono interactivo de BVRio en el extremo 
izquierdo, que redirecciona al usuario a la pantalla principal. Al lado derecho de dicho ícono, 
es posible encontrar cuatro pestañas dinámicas (About BVRio, Sectors, Library y Contact), 
que a su vez despliegan una serie de opciones. En el extremo superior derecho aparece el 
ícono para darse de alta o bien, ingresar a la plataforma, así como para cambiar el idioma.  

Al desplazarse verticalmente hacia la porción inferior de la pantalla principal, esta pasa de 
ser dinámica a estática y el usuario encuentra una descripción breve y general sobre BVRio, 
su historia y las necesidades a las que responde, su objetivo y su alcance. 

Más abajo, se pueden encontrar una sección denominada Sectors con una serie de íconos 
que corresponden a una breve descripción de los principales sectores a través de los cuales 
BVRio promueve el cumplimiento de las políticas ambientales brasileñas.  

Al seguir desplazándose hacia la parte inferior de la página, el usuario encuentra una nueva 
sección denominada Initiatives, Tools and Products, que igualmente consta de varios 
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íconos interactivos y descripciones de las principales iniciativas, herramientas y productos 
ofrecidos. 

La siguiente sección denominada Latest News despliega las cuatro noticias más recientes. 
Tanto las imágenes ilustrativas, los títulos de las noticias y los puntos suspensivos al final 
del texto introductorio a la nota son interactivos. 

La sección final denominada Awards contiene íconos con el logo y el nombre como texto al 
pie de los íconos, de los principales galardones que se ha otorgado a BVRio a lo largo de 
su existencia.  

Debajo de la sección Awards se incluye una barra con el ícono interactivo y la dirección de 
las oficinas, en el extremo izquierdo, los íconos y los datos de contacto (teléfono y correo 
electrónico) en la parte central, y las redes sociales. Todos los íconos incluidos en esta 
barra redireccionan al usuario a Google Maps, la aplicación del correo electrónico del 
usuario, redes sociales. 

 

17.5.2.2. Acceso a la plataforma Voluntary Climate Contribution Portal (VCC) 

Existen dos rutas de acceso desde la página principal hacia la plataforma Voluntary Climate 
Contribution Portal. La primera es a través de la pestaña Sectors, dando click sobre la 
opción Climate. La segunda es mediante el desplazamiento descendente en la página 
principal hacia Sectors y dando click sobre el ícono correspondiente a Climate & Emissions. 
Ambas rutas redireccionarán al usuario hacia la página denominada Climate. En esta, el 
usuario debe colocar el cursor sobre el texto interactivo Portal of Voluntary Contributions to 
the Climate y dar click, redireccionándolo a una página dedicada exclusivamente a explicar 
el propósito del portal VCC, una breve descripción de los instrumentos con los que se opera 
la plataforma, y las características más relevantes de estos mecanismos de mercado. 

Se incluye un recuadro informativo con las reducciones de emisiones logradas a través de 
los instrumentos disponibles en BVRío. Debajo de dicho recuadro, se halla un texto final en 
el que viene inserto el hipervínculo BVRio Platform que redirecciona hacia una segunda 
página dedicada a VCC, en el que nuevamente se incluye una breve descripción del 
objetivo, la significancia y las características de los activos denominados Environmental 
Reserve Quotas y Reserve Logistics Credits. Asimismo, se incluyen dos tablas –una para 
cada activo- en la que se incluyen los Tickers, el volumen en toneladas de dióxido de 
carbono equivalente de los instrumentos y el precio en $R/ toneladas de dióxido de carbono 
equivalente. 

Para ingresar propiamente a la plataforma de compras de BVRio, es necesario posicionar 
el cursor sobre el recuadro amarillo en el segmento superior derecho de la página web y 
dar click. Se abrirá una ventana emergente para ingresar con una cuenta de Facebook, 
Google o bien de registrarse directamente. Utilizando cualquiera de las opciones, es posible 
acceder a la plataforma de compra-venta. Una vez registrado, la página redireccionará 
automáticamente al usuario a la página en la cual estaba previo a iniciar el proceso de 
registro. El hipervínculo de acceso a la plataforma es el siguiente: 
https://www.bvrio.org/carbono/plataforma/prepara.do  

Posteriormente, el usuario debe de posicionar el cursor sobre los textos interactivos en 
negritas con el nombre de los instrumentos (Environmental Reserve Quotas y Reserve 
Logistics Credits) y dar click para acceder propiamente a la plataforma transaccional en la 
que se encuentran disponibles todos los instrumentos con los que opera BVRio. 

https://www.bvrio.org/carbono/plataforma/prepara.do
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Existe una cuenta de prueba con fines de conocimiento de la operación del sistema. El 
usuario y la clave de acceso se muestran a continuación:  

 

Usuario: test@consultancy.com 

Clave de acceso: consultancy1 

 

17.5.2.3. Mercados BVRio 

BVRio opera con dos mercados distintos. El Mercado de Reserva Legal Forestal opera con 
cuotas de reserva ambiental, que son activos creados para facilitar el cumplimiento del 
Código Forestal Brasileño. 

Cada cuota representa una hectárea de vegetación natural preservada en propiedades 
rurales, para la protección de la biodiversidad y recursos hídricos, contribuyendo así a la 
conservación del bosque y del ecosistema de los paisajes rurales, en concordancia con el 
Sistema Nacional de Unidades de Conservación de la Naturaleza de Brasil 

Por otra parte, está el Mercado de Créditos de Logística Inversa de Embalaje que opera 
con créditos de logística inversa que son activos diseñados para facilitar los objetivos de la 
Política Nacional de Residuos Sólidos y remunerar el trabajo de los recolectores de residuos 
reciclables en Brasil. 

Cabe puntualizar que BVRio no cuenta con una plataforma operativa de comercialización 
para activos del mercado de carbono. Sin embargo, participó en la Simulación de Mercados 
de Carbono con la Fundación Getúlio Vargas y creó una plataforma de comercialización 
dedicada, con un sistema de subastas, un registro de los instrumentos e interfaces 
diferenciadas para cada tipo de participante del mercado.  

Dada la necesidad de analizar el proceso transaccional a través de las plataformas, se 
explora la plataforma transaccional del Mercado de Reserva Legal Forestal, aunque se tiene 
bien claro que los instrumentos con los que opera no son ni se asimilan a los créditos de 
compensación. 

 

17.5.2.4. Plataforma transaccional del Mercado de Reserva Legal Forestal 

Resalta que a pesar de que el resto del dominio e hipervínculos de BVRio pueden traducirse 
al idioma inglés, esto no resulta posible al ingresar a la plataforma transaccional ya que a 
pesar de que el usuario seleccione la bandera británica, el texto de la página permanecerá 
en idioma portugués. 

La página consta de cuatro secciones. La primera denominada Ofertas de mercado, se 
compone de dos filtros en la parte superior en los que se puede seleccionar el estado en el 
que se encuentra la reserva a la que se busca apoyar, así como el tipo de bioma al que se 
busca conservar. Asimismo, se incluye un botón que permite convertir la razón de los 
precios mínimos y máximos de $R/ ton CO2 eq a $R/ha-año o viceversa, dependiendo de 
la preferencia de los compradores. 

Debajo de dichos filtros se encuentra una tabla en la que se visualiza la clave de pizarra o 
Ticker de cada instrumento, el bioma al que apoya, el estado de Brasil en el que se 
encuentra la reserva que se apoyará, el precio mínimo y máximo del instrumento, la razón 
utilizada para considerar los precios mínimos y máximos, así como la columna que contiene 
los íconos que le permitirán al usuario adquirir los instrumentos. 

mailto:test@consultancy.com
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La siguiente sección denominada Ofertas de Venta, se visualiza un recuadro con la leyenda 
“Click aquí” para registrar su primera oferta de compra. Al presionar el recuadro, se abre 
una ventana emergente con pestañas dinámicas en las que se puede seleccionar el estado 
en el que se encuentra la reserva a través de la que se crearán los instrumentos a ofertar, 
el municipio en el que está localizada la reserva, el bioma que se puede encontrar 
preponderantemente en dicha reserva. Asimismo, aparecen otros tantos recuadros y áreas 
de selección para detallar las características de la reserva; por ejemplo, si esta se encuentra 
o no dentro de un área de conservación, el área total de la reserva, el área disponible para 
generar a partir de esta los instrumentos comercializables, el precio deseado ($R/ha-año) 
y establecer si la reserva se encuentra inscrita al CAR. Una vez depositada la información 
en estas pestañas y recuadros, los botones OK y Cancelar en la parte inferior de la ventana 
emergente darán la posibilidad al usuario de cancelar la oferta de venta o bien proceder. 
En ningún momento del proceso para realizar la oferta de venta se solicitan datos 
adicionales para corroborar la veracidad de las reservas ofertadas y no resulta claro si esta 
información se solicita a través de otro medio.  

La sección Oferta de Compra es muy similar a la anteriormente descrita, pues al dar click 
en su recuadro respectivo, se abrirá otra ventana emergente en la que, a través de pestañas 
dinámicas y recuadros en blanco, se ingresará información relativa al estado y municipio en 
el que se encuentra la reserva, el bioma, el área deseada en hectáreas, el precio máximo 
deseado ($R/ha) y seleccionar si los instrumentos a adquirir se encuentran registrados en 
CAR. Se procede a concretar o cancelar la oferta de compra a través de los botones OK y 
Cancelar en la parte inferior de la ventana emergente. En ningún momento del proceso de 
oferta de compra, se solicita información, como datos bancarios, que puedan fungir como 
garantía de la capacidad de pago. 

Tanto los datos relativos al volumen deseado a ofertar o comprar en las ventanas 
emergentes pueden modificarse si se utiliza el botón para convertir la razón de precios. Esto 
da al usuario la alternativa de planear su compra o venta tanto en términos de hectáreas 
abarcadas, como en las reducciones de emisiones, según sea su preferencia.  

Por último, la sección Mensajes consta de un encabezado en cuyo extremo derecho, se 
halla un texto interactivo con la leyenda Nuevo. Al dar click sobre este, se abre una nueva 
pestaña emergente en la que aparece un recuadro para redactar un mensaje. 

 

17.5.2.5. Puntos a favor  

- El sitio web de BVRio detecta la ubicación geográfica de los usuarios y con base en 
ella despliega el contenido en portugués o inglés.  

- Lo primero que el usuario visualiza al ingresar al sitio web es la misión de BVRio, 
lo que facilita la comprensión. 

- El diseño de la página principal es visualmente atractivo, informativo, y posee una 
gran cantidad de elementos interactivos para que el usuario acceda a la 
información.  

- La página principal incluye los galardones con los que ha sido reconocido BVRio a 
lo largo de su existencia, lo que dota a la institución de credibilidad y prestigio.  

- Existen varias maneras de acceder a los mismos sitios a través del sitio web de 
BVRio, lo que puede favorecer la accesibilidad de los usuarios.  

- Un sólo sitio funge como vehículo de acceso a todas las plataformas 
transaccionales de los diferentes mercados en los que participa BVRio, lo que 
resulta pragmático.  
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- La plataforma transaccional del Mercado de Reserva Legal Forestal ofrece al 
usuario múltiples posibilidades para registrarse, incluso sin la necesidad de crear 
una cuenta exclusiva para el uso de las plataformas, ya que se puede acceder 
utilizando redes como Google o Facebook.  

- La plataforma transaccional ofrece al usuario un espacio para realizar ofertas de 
compra-venta personalizadas a sus necesidades y demandas, a través del uso de 
filtros, ventanas emergentes, pestañas dinámicas y recuadros para ingresar inputs 
para crear las ofertas.  

- La plataforma contempla la posibilidad de traducir las necesidades de oferta y 
demanda de los usuarios a variables distintas (toneladas de CO2 equivalentes o 
hectáreas por año) para su mejor comprensión y adecuación a los requerimientos 
particulares.  

 

17.5.2.6. Puntos débiles 

- El acceso a la plataforma transaccional requiere el ingreso previo a muchas páginas 
intermedias, lo que puede resultar tedioso y/o confuso para el usuario.  

- Aunque a lo largo del sitio web de BVRio el usuario pueda acceder al contenido en 
idioma inglés, al acceder propiamente a la plataforma transaccional el texto y 
contenido aparece automáticamente en portugués. El presionar la bandera británica 
en el extremo superior derecho de la página no supone algún cambio en el idioma.  

- Existen muchas páginas intermedias antes de acceder a los sitios deseados, en las 
que se incluye información redundante y que podría ser contenida en una sola 
página.  

- Si bien destaca la presencia de tablas con información relativa a los instrumentos, 
esta se encuentra desactualizada, lo que imposibilita a los usuarios informarse 
acerca del comportamiento de los activos en tiempo real.  

- Destaca la falta de mecanismos para corroborar la veracidad de ofertas de compra 
y de venta. No queda claro si en algún punto del proceso se verifica la existencia de 
los proyectos y áreas forestales a través de los cuales surgen los instrumentos y se 
realizan las ofertas de venta. Tampoco resulta claro en qué parte del proceso, se 
corrobora la capacidad de pago de los compradores.  

- Carencia de claridad respecto a cuáles son los plazos de respuesta a las ofertas 
realizadas en las plataformas.  

- La gran cantidad de información contenida en la página principal de BVRio puede hacer 
que el usuario pierda el enfoque respecto a su propósito de ingreso a la plataforma.  

- La coexistencia de varios servicios, productos e información en el mismo espacio web 
puede generar una competencia intraespecífica por la atención de los usuarios.  

- Dada la cantidad de páginas intermedias por las qué hay que transitar para acceder a 
la plataforma transaccional, es posible que el usuario se pierda en la ruta antes de poder 
acceder a la plataforma. 

 

17.5.2.7. Amenazas 

- La falta de liquidez en el mercado ha abatido considerablemente la actividad.  
- La falta de noción de un derecho de propiedad de los instrumentos puede estar 

asociado a una falta de dinamismo en los mercados en los que opera BVRio.  
 

17.5.2.8. Oportunidades de mejora 

- Síntesis de la información contenida en la página web de BVRío.  
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- Actualización en tiempo real del contenido relativo a los instrumentos comercializados.  
- Establecimiento claro de los lineamientos y mecanismos a través de los cuales opera 

la plataforma (tiempo de respuesta, transparencia, etc.).  
- Incorporación de sistema MRV para dotar de transparencia y legitimidad los 

instrumentos comercializados.  
- Incorporación de un mecanismo de transacciones acorde al nivel de actividad.  
- Incorporación de un mecanismo de transacciones que posibilite la trazabilidad de los 

ingresos y su transparencia.  
- Creación de contenido tutorial respecto al mecanismo de funcionamiento de la 

plataforma.  
- Incorporación de mecanismos para corroborar la veracidad de las ofertas y los 

oferentes.  
 

17.5.3. European Energy Exchange Platform 

European Energy Exchange (EEX) es la plataforma más grande de intercambio en Europa, 
misma que desarrolla, opera y conecta de forma segura, líquida y transparente los 
mercados de energía y commodities ambientales, entre otros. Esta plataforma es que funge 
como un espacio de intercambio de instrumentos de mercado para más de 30 países de 
distintas partes del mundo. Entre sus características distintivas destaca que soporta la 
comercialización de muchos tipos de instrumentos y valores, los protocolos para la 
autorización de acceso son sumamente rigurosos, incorpora procesos y sistemas que 
garantizan una alta transparencia en las operaciones, la capacidad de respuesta de sus 
sistemas de comercialización ante las variables de mercado (oferta/demanda), las 
interacciones entre usuarios se dan en tiempo real e incorpora suscripciones por cuotas 
mensuales o anuales.  

 

17.5.3.1. Página principal 

En esta descripción solamente se incluirá información sobre la sección que abarca los 
mercados ambientales, específicamente los permisos de emisión. Dichos permisos de 
emisión corresponden a un mercado primario de mediana y grande escala en un sistema 
de comercio tipo spot. Adicionalmente, en cooperación con Incubex, EEX gestiona un 
mercado secundario para realizar transacciones continuas de permisos de emisiones 
dentro del EU ETS (Sistema de Comercio de Emisiones de Europa) y reducciones de 
emisiones de proyectos MDL.  

En la página principal de la EEX se encuentra un cuadro en el que se presentan las noticias 
relevantes y una presentación de la plataforma, misma que consiste en una infografía donde 
se mencionan los mercados de potencia, gas natural, agricultura, mercancías globales, 
ambientales y el registro de los servicios; también se encuentra una sección de datos y 
figuras donde se incluye información general sobre los participantes del mercado y los 
países a los que pertenecen, así como el número de subastas realizadas a determinada 
fecha e información sobre las transacciones realizadas.  

La segunda sección de la página principal consiste en la presentación de la evolución de 
precios de potencia y emisiones, durante las últimas dos semanas. Del lado derecho de 
esta sección se encuentran mensajes referentes al mercado que principalmente informan 
sobre el día en el que se realizan las subastas. Debajo de estas secciones se encuentra un 
recuadro de accesos rápidos hacia el calendario, publicaciones, especificaciones de 
contrato, reglas y regulaciones. A la derecha se encuentra un panel con noticias, redes 
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sociales y sitios web que pertenecen al Grupo EEX. Al final de la página principal se 
encuentra información de contacto, y un distintivo relativo a que EEX pertenece a un grupo 
de bolsa alemán.  

 

17.5.3.2. Mercados Ambientales  

Para acceder a la sección de mercados ambientales, es necesario seleccionar el menú de 
opciones encontrado a un lado del logotipo de EEX, dentro del cual se encuentra la pestaña 
productos. Al seleccionar dicha pestaña se despliega un menú en el que se puede localizar 
la sección de mercados ambientales y también las subsecciones: subastas de emisiones, 
mercado spot, futuros y opciones, Carbon China, noticias sobre emisiones, conocer el 
equipo de emisiones y una sección informativa sobre medio ambiente. 

Puntualmente para encontrar la sección de comercio de emisiones se debe seleccionar 
“mercados ambientales”, acción mediante la cual se redirige a las subsecciones 
mencionadas antes. En seguida se describen la más relevante denominada Emission 
Primary Auctions o Subastas primarias de permisos de emisiones.  

En este apartado se encuentra una descripción realizada por el coordinador de ventas, en 
donde se discurre sobre las subastas. En la parte superior de la página es posible hallar 
una barra horizontal con una serie de recuadros. Al posicionar el cursor sobre ellos, el 
usuario tiene la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información relacionada a 
mercados ambientales, reglas y regulaciones que los rigen, volumen y temporalidad, 
requerimientos y mecanismos de acceso a la plataforma de subastas, tarifas, diseño de las 
subastas, sistema de subastas, preguntas frecuentes, noticias y archivos relacionados.  

Al desplazarse verticalmente hacia abajo, el usuario visualizará información de las subastas 
donde se menciona, por ejemplo, que éstas son el principio de asignación de permisos 
dentro del EU ETS, lo cual significa que las empresas y organizaciones deben comprar una 
proporción de permisos de emisión que tiende a incrementarse a través de subastas. Los 
volúmenes de permisos de emisión son publicados en un calendario de subastas, mismos 
que son organizados entre la Comisión Europea, Alemania y Polonia. La EEX tiene la 
responsabilidad de fungir como la plataforma para subastar permisos de emisión para 25 
estados de la UE. 

Después de la descripción anterior, y bajando, se encuentra un resumen de los productos 
subastados (tipo de permiso, día de entrega, cantidad mínima para participar y monto 
mínimo por transacción). Además, hay un recuadro en el que se indican los horarios de las 
subastas semanales.  

Más abajo, el usuario encuentra un recuadro en el que se contienen las tarifas del mercado 
primario para las subastas de la Unión Europea, para las subastas alemanas y para las 
subastas polacas.  

La sección siguiente denominada precios de lista, incluye dos viñetas con textos 
interactivos. Al dar click sobre estos, redireccionan al usuario a otra página web que da la 
posibilidad al usuario de descargar documentos pdf en los que se describen las tarifas de 
transacción, anuales, técnicas, por servicios adicionales y correspondientes a ECC.  

Posteriormente, la sección Auction Report 2019 incluye un texto descriptivo y un texto 
interactivo cuyo hipervínculo activa la descarga de un documento Excel en el que se incluye 
información detallada de precios, volúmenes y países participantes en las subastas. Más 
abajo aparece un recuadro en el que se pueden descargar varios documentos en formato 
pdf, xlsx y zip.  
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Finalmente, la sección final de esta página es la denominada M7 Auction System Tutorial 
en la que se incluye un video tutorial del mecanismo del funcionamiento de la plataforma 
de subastas M7 Auction System. El público en general y los usuarios que no se han 
sometido a los procesos requeridos para poder participar en las subastas no tienen 
posibilidad de acceder a esta plataforma. 

 

17.5.3.3. Subastas primarias de permisos de emisiones.  

En este apartado se encuentra una descripción realizada por el coordinador de ventas, 
Christian Fleischer, en donde se discurre sobre las subastas. En la parte superior de la 
página es posible hallar una barra horizontal con una serie de recuadros. Al posicionar el 
cursor sobre ellos, el usuario tiene la posibilidad de acceder a una gran cantidad de 
información relacionada a los mercados ambientales, las reglas y regulaciones que los 
rigen, su volumen y temporalidad, los requerimientos y mecanismos de acceso a la 
plataforma de subastas, las tarifas, el diseño de las subastas, el sistema de subastas, las 
preguntas frecuentes, noticias y archivos relacionados.  

Después de la descripción anterior, y desplazándose hacia debajo de la página, se 
encuentra un resumen de los productos subastados, donde se especifica el tipo de permiso, 
el día de entrega, la cantidad mínima para participar, y el monto mínimo por transacción. 
Además, hay un recuadro en el que se indican los horarios de las subastas semanales para 
los miembros que participan con permisos de emisiones y los de aviación dentro de la 
misma plataforma. Estas subastas se realizan los días lunes, martes y jueves a las 11:00. 
De igual manera se puntualiza que las subastas en nombre de Alemania y Polonia se 
realizan los viernes una vez a la semana y los miércoles cada dos semanas, 
respectivamente. Más abajo, el usuario encuentra un recuadro en el que se contienen las 
tarifas del mercado primario para las subastas de la Unión Europea, para las subastas 
alemanas y para las subastas polacas.  

La sección siguiente denominada precios de lista, incluye dos viñetas con textos 
interactivos. Al dar click sobre estos, redireccionan al usuario a otra página web que da la 
posibilidad al usuario de descargar documentos PDF en los que se describen las tarifas de 
transacción, las tarifas anuales, las tarifas técnicas, las tarifas por servicios adicionales, así 
como las tarifas correspondientes a ECC.  

Posteriormente, la sección Auction Report 2019 incluye un texto descriptivo y un texto 
interactivo cuyo hipervínculo activa la descarga de un documento Excel en el que se incluye 
información detallada de precios, volúmenes y países participantes en las subastas. Más 
abajo aparece un recuadro en el que se pueden descargar varios documentos en formato 
pdf, xlsx y zip en los que se puede acceder a los calendarios de las diferentes subastas en 
el periodo 2019-2020.  

Finalmente, la sección final de esta página es la denominada M7 Auction System Tutorial 
en la que se incluye un video tutorial del mecanismo del funcionamiento de la plataforma 
de subastas M7 Auction System. El público en general y los usuarios que no se han 
sometido a los procesos requeridos para poder participar en las subastas no tienen 
posibilidad de acceder a esta plataforma, por lo que su mayor contacto con la misma será 
este video a través del cual se explica su funcionamiento.  

Al dar click sobre el video, este comenzará a reproducirse. Consta de una grabación de la 
pantalla de la plataforma, con textos breves, emergentes que describen tanto sus partes 
constitutivas como su funcionamiento. La grabación no está acompañada de algún audio 
que guíe al usuario en este proceso de aprendizaje.  
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17.5.3.4. M7 Auction System 

Para ingresar a la plataforma transaccional aparece una ventana emergente en el que se 
ingresa el nombre de usuario y contraseña. Es preciso seleccionar el botón Ok en la parte 
inferior de la ventana, para acceder a la plataforma.  

Una vez realizado lo anterior, se visualiza una pantalla en la que en la parte superior 
aparece una serie de opciones. En la porción superior izquierda, aparece las opciones: 
Auctions, Imprint y About. En la porción superior izquierda aparece el nombre de usuario y 
las opciones Change Password y Sign Out. La pantalla desplegada por default al ingresar 
a la plataforma corresponde a la opción Subastas.  

Asimismo, la página despliega una barra vertical en la porción izquierda. En la parte superior 
de esta, se halla el logotipo de EEX. Debajo de éste aparece un menú con las secciones: 
All Auctions, Live Auctions, Finished Auctions, My Live Auctions y My finished Auctions.  

Al posicionar el cursor sobre la opción All Auctions, el usuario visualiza en la porción central 
de la página una tabla con ocho columnas. La primera columna se refiere al número, que 
es una cifra aleatoria en orden ascendente. La siguiente columna se denomina Auction ID 
y contiene una cifra que funge como código de identificación específico por subasta. A esta 
columna le sigue la columna Nombre, en la que se incluye la nomenclatura particular para 
cada subasta, así como el ícono de una bandera que hace referencia al país de origen de 
la subasta. Posteriormente se visualiza una cuarta columna que indica la fase en la que se 
encuentra cada subasta, por ejemplo, publicada, en curso y terminada. La quinta y sexta 
columna contiene el tipo del producto que se comercializa en la subasta y la cantidad de 
instrumentos que se subastan, respectivamente. Por último, las últimas dos columnas 
contienen los tiempos de apertura y de cierre para cada subasta.  

En la porción derecha de la página, debajo de las opciones para cerrar la sesión y cambiar 
de contraseña, el usuario puede encontrar una ventana de mensajes a través de la cual se 
puede obtener información adicional relativa a las subastas.  

Al posicionar el cursor sobre alguna de las subastas de la tabla previamente referida que 
se encuentre activa, se abrirá una pestaña adicional en la que nuevamente el usuario tendrá 
la posibilidad de visualizar la información de la subasta. Esta pestaña también contendrá: 

- Una sección que describe la configuración de la subasta en términos de algoritmo utilizado, 
unidad más pequeña, condiciones iniciales y tamaño mínimo de la oferta.  

- Una sección para configurar los parámetros los Inputs, por ejemplo, los pasos escalonados 
en términos de cantidades y en términos de precios como un mecanismo para cambiar las 
condiciones de las ofertas.  

Asimismo, se despliega un recuadro en el que se pueden indicar las condiciones iniciales 
de la subasta fijando una cantidad y precio inicial. Finalmente, el recuadro Ofertas permite 
al usuario visualizar las ofertas, modificarlas o cancelarlas.  

El resto de las secciones del menú de la barra lateral previamente referidas fungirán como 
una herramienta de filtrado. La EEX funciona bajo un sistema completamente electrónico, 
tiene plataformas para la liquidación de productos en el mercado spot y de derivados. Los 
participantes en las subastas transfieren órdenes y cuotas por medio de sus respectivas 
estaciones de trabajo. Los administradores son los encargados de permitir el uso de otras 
formas de transferencia. Ellos también controlan el acceso a EEX para uno o varios 
productos por razones técnicas. 
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17.5.3.5. Puntos a favor 

- Protocolos de autorización de acceso a la plataforma transaccional rigurosos.  
- Gran cantidad de información relativa a la regulación aplicable tanto a EEX como a 

los mercados en los cuales opera.  
- Una misma página permite al usuario acceder a distintos mercados.  
- Inclusión de textos y videos tutoriales para acceder a la plataforma.  
- Inclusión de documentos descargables que permiten conocer principios específicos 

a través de los cuales se rigen las transacciones concretadas en la plataforma.  
- Los precios responden a la situación de mercado, lo que puede incentivar a la 

participación de más compradores y vendedores.  
- Alta transparencia ya que es posible acceder a documentos donde han quedado 

asentadas las subastas previas, los participantes y los precios de mercado.  
- Capitalización de los recursos que permite a la página recaudar fondos a cambio de 

dar acceso a los usuarios a determinada información, o brindarles servicio de 
asesoría para el uso de las plataformas. 

 

17.5.3.6. Puntos Débiles 

- Si bien resulta práctico que a través de la misma página el usuario pueda acceder 
a diferentes mercados, la cantidad de información contenida en la página ocasiona 
que al usuario le resulte difícil distinguir cómo proceder para acceder a la página 
que contenga la información específica de su interés.  

- La información no se presenta de manera sintética por lo que implica la destinación 
de una cantidad de tiempo considerable para sintetizarla. 

- Si no se está familiarizado con los mercados, es relativamente complicado 
comprender cómo funciona la plataforma.  

- La información disponible no está creada para que cualquier persona la 
comprenda, ya que abunda la presencia de tecnicismos y conceptos específicos.  

- Los videos tutoriales no son totalmente claros pues se limitan a contener textos 
breves y pocos descriptivos, sin material de audio.  

- El usuario no tiene posibilidad de comprender de forma práctica la forma de uso 
de la plataforma, a menos que pague por ello. 

 

17.5.3.7. Amenazas 

- Es posible que el usuario perciba confusa la ruta de acceso hacia la plataforma o le 
resulte difícil distinguirla entre la gran cantidad de información disponible.  

- Los potenciales usuarios pueden considerar como elemento disuasivo la gran cantidad 
de información técnica, que podría resultarles abrumadora. 

- Los potenciales usuarios pueden considerar como elemento disuasivo la no gratuidad 
del material de EEX.  

- Aquellos usuarios no familiarizados con el mercado pueden no tener capacidad para 
hacer frente a la complejidad técnica del material  

 

17.5.3.8. Oportunidades de mejora 

- Síntesis de información y contenido en la página web.  
- Inclusión de material comprensible para otro tipo de públicos.  
- Elaboración de material tutorial más claro y completo.  
- Incorporación de rutas de acceso a las plataformas más sencillas y directas. 
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- Incorporación de periodos de prueba que faciliten al usuario la toma de decisión 
respecto al pago de los productos y servicios en sus versiones y accesos completos. 

 

17.6. Anexo 6 Diagramas de Procesos  

En base a los requerimientos mínimos levantados para la plataforma de comercio, se 
desarrollaron los diagramas de los principales procesos en el corto, mediano y largo plazo. 

Los diagramas presentados son importantes directrices para conocer el funcionamiento 
esperado de una plataforma de comercio; no obstante, pueden ser modificados de acuerdo 
a los nuevos requerimientos que pudieran surgir durante la ejecución misma del proyecto. 

 

17.6.1. Mercado Spot (OTC) 

El proceso involucrado en un mercado spot (OTC) supone una interacción de los usuarios 
con la plataforma, buscando la coincidencia entre el usuario vendedor y el usuario 
comprador. En este sentido, la plataforma permite que el usuario comprador ingrese ofertas 
para determinado proyecto registrado por un usuario vendedor; luego, se inicia la 
coordinación de venta. 

 

Diagrama 11 Diagrama de proceso de Mercado Spot OTC 
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El diagrama de proceso anterior inicia con el registro del proyecto por parte de un usuario 
vendedor, cuya información puede ser validada por el administrador. Si la información no 
es validada, se requerirá de una edición por parte del usuario vendedor; esta acción deberá 
repetirse hasta la aceptación del registro por parte del administrador.  

Una vez el registro sea aceptado, uno o varios usuarios compradores podrán ingresar 
ofertas de interés a través de la plataforma. Los usuarios vendedores podrán revisarlas y 
decidir respecto al inicio a un acuerdo de compra y venta. 

  

17.6.2. Mercado de Subasta 

El proceso relacionado al mercado de subastas comienza con el registro de un proyecto en 
oferta, el cual debe ser validado por un administrador. Una vez sea validado, el usuario 
vendedor puede ingresar el proyecto a subasta. 

Las subastas son realizadas dentro de un plazo determinado; en dicho plazo, los usuarios 
compradores pueden ingresar en el sistema sus pujas (ofertas). Para realizar las pujas, los 
compradores deben, en general, entregar garantías de seriedad de oferta; en caso de que 
un usuario vendedor se retracte de la puja hecha y seleccionada en el proceso de calce de 
ofertas, la garantía se hace efectiva. 

Si existe calce de oferta y puja, los participantes pueden concretar la compra y venta, lo 
que implica que el comprador debe ejecutar el pago, generándose un certificado 
comprobante del acto de compra. 

 

Diagrama 12 Diagrama de proceso de Mercado de Subasta 

 



  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

 

129 

Proyecto Global Carbon Market 

17.6.3. Mercado Spot 

A diferencia del diagrama de proceso para mercado spot (OTC), en este mercado se 
considera que el pago involucra a la plataforma.  

El proceso inicia con el registro del proyecto por parte de un usuario vendedor, cuya 
información puede ser validada por el administrador. Si la información no es validada, se 
requerirá de una edición por parte del usuario vendedor; esta acción deberá repetirse hasta 
la aceptación del registro por parte del administrador.  

Una vez el registro sea aceptado, un usuario comprador podrá realizar la compra de una 
cierta cantidad de reducciones al precio registrado por el usuario vendedor. Dicha compra 
considera el pago a través de algún mecanismo válido (pasarela de pago). 

 
Diagrama 13 Diagrama de proceso de Mercado Spot 
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17.7. Anexo 7 Casos de Uso 

A continuación, se presenta el diagrama de casos de uso propuesto para la plataforma de 
comercio en el corto plazo, así como una serie de tablas que corresponden a cada uso. 

 

Diagrama 14 Diagrama de Casos de Uso 

 

 

En base al diagrama anterior, se detallan los casos de uso: 

 

Tabla 24 Caso de Uso: Edición de Información 

Caso de uso Editar Información 

Actores Usuario Vendedor (emisor) 

Propósitos 
Editar información registrada respecto a un proyecto publicado en la 
plataforma 

Resumen 
El Actor entra a los formularios de registro de información de proyectos y 
edita la información, como el precio o cantidad disponible para venta (spot 
o subasta) 
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Tabla 25 Caso de Uso: Publicar Proyecto 

Caso de uso Publicar Proyecto 

Actores Usuario Vendedor (emisor) 

Propósitos 
Registrar en la plataforma los distintos proyectos cuyas reducciones 
serán transadas. 

Resumen 
El Actor ingresa la información requerida de los proyectos en el formulario 
dispuesto para este fin en la plataforma. 

 

Tabla 26 Caso de Uso: Publicar Oferta Spot 

Caso de uso Publicar Oferta Spot 

Actores Usuario Vendedor (Emisor) 

Propósitos 
Publicar en la plataforma un proyecto dejándolo disponible para la compra 
de parte o totalidad de las reducciones asociadas a este. 

Resumen 
El Actor selecciona un proyecto publicado para que este se encuentre 
disponible para la compra de parte o totalidad de las reducciones de 
emisiones. 

 

Tabla 27 Caso de Uso: Validar Información de Proyecto 

Caso de uso Validar Información de Proyecto 

Actores Administrador 

Propósitos 
Una vez se solicite el registro de un proyecto en la plataforma, el 
administrador valida dicha solicitud. 

Resumen 
El Actor revisa las solicitudes de registro de proyectos en la plataforma y 
acepta dicha solicitud en el caso de cumplir con los requerimientos 
establecidos 

 

Tabla 28 Caso de Uso: Ver Reportes 

Caso de uso Ver reportes 

Actores 
Usuario Vendedor (Emisor), Usuario Comprador, Administrador, Usuario 
Externo 

Propósitos Visualizar información según parámetros definidos al generar el reporte 

Resumen 
El actor luego de seleccionar los parámetros visualiza en pantalla la 
información disponible, según la información requerida 

 

Tabla 29 Caso de Uso: Revisar Información Pública 

Caso de uso Revisar información pública 

Actores 
Usuario Vendedor (Emisor), Usuario Comprador, Administrador, Usuario 
Externo 

Propósitos Visualizar información pública 

Resumen El actor visualiza en pantalla la información pública disponible 
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Tabla 30 Caso de Uso: Ingresar Información Pública 

Caso de uso Ingresar Información Pública 

Actores Administrador 

Propósitos Registro de información para disponibilidad pública 

Resumen 
El actor ingresa la información a la plataforma para que esta esté 
disponible para revisión del público 

 

Tabla 31 Caso de Uso: Seleccionar Ofertas 

Caso de uso Seleccionar Ofertas 

Actores Usuario Vendedor 

Propósitos 
Selección de ofertas ingresadas previamente por un usuario comprador 
para un determinado proyecto del Usuario Vendedor 

Resumen 
El Actor revisa las ofertas ingresadas para su proyecto y selecciona una 
preferida. 

 

Tabla 32 Caso de Uso: Realizar Oferta para Proyecto 

Caso de uso Realizar Oferta para Proyecto 

Actores Usuario Comprador 

Propósitos Ingreso de una oferta para un determinado proyecto 

Resumen El Actor ingresa la información de la oferta para un proyecto de su interés 

 

Tabla 33 Caso de Uso: Contactar Comprador 

Caso de uso Contactar Comprador 

Actores Usuario Vendedor 

Propósitos Usuario contacta a usuario comprador para coordinar un acuerdo 

Resumen El Actor contacta al usuario comprador para coordinar acuerdo 

 

Tabla 34 Casos de Usos: Usuario Comprador  

Actor Proceso Pre-Proceso Post-Proceso 

Usuario 
Comprador 

Realizar oferta para 
proyecto 

  Seleccionar Ofertas 

Ver Reportes     

Revisar Información 
Pública 

Ingresar Información 
Pública 

  

Contactar Comprador Seleccionar Oferta   
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Tabla 35 Casos de Usos: Usuario Externo  

Actor Proceso Pre-Proceso Post-Proceso 

Usuario 
Externo 

Ver reportes     

Revisar Información 
Pública 

Ingresar Información 
Pública 

  

 

Tabla 36 Casos de Usos: Usuario Vendedor 

Actor Proceso Pre-Proceso Post-Proceso 

Usuario 
Vendedor 
(Emisor) 

Publicar Proyecto   
Validar Información, 
Editar Información 

Publicar Oferta Spot Publicar Proyecto   

Editar Información Publicar Proyecto Validar Información 

Seleccionar Ofertas 
Realizar oferta para 
proyecto 

  

Ver Reportes     

Revisar Información 
Pública 

Ingresar Información 
Pública 

  

 

Tabla 37 Casos de Usos: Administrador 

Actor Proceso Pre-Proceso Post-Proceso 

Administrador 

Ingresar Información 
Pública 

  
Revisar Información 
Pública 

Validar Información de 
Proyecto 

Editar Información, 
Publicar Proyecto 

  

Ver Reportes     

Revisar Información 
Pública 

Ingresar Información 
Pública 
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17.8. Anexo 8 Información requerida registro de usuarios 

 

Los perfiles de compradores admisibles en la plataforma dependen de los protocolos 
que sean establecidos para la misma. El nivel de información requerido para habilitar 
la participación de los usuarios en la plataforma está en función tanto del t ipo de 
operaciones que se deseen ejecutar, el tipo de usuarios que participarán y la dinámica 
de mercado. La información que se requiere para habilitar los procesos de 
transacciones por usuarios naturales o jurídicos se detalla en la tabla mostrada a 
continuación.   

Tabla 38 Información requerido para registro de personas naturales y personas jurídicas. 

Personas naturales Personas jurídicas 

Datos personales 

● Nombre 

● Apellidos 

● Dirección de correo electrónico 

● Fecha de nacimiento 

● Dirección (calle y número) 

● Comuna 

● Código postal 

● Ciudad 

● Provincia 

● Región 

● Número telefónico 

Datos de la empresa 

● Nombre comercial 

● Razón social 

● Dirección registrada en el Rol Único 

Tributario (RUT)  

● Comuna 

● Código postal 

● Ciudad 

● Provincia 

● Región 

 

 

Es conveniente que en lo relativo al manejo de información personal y financiera sensible 
(por ejemplo, el Rol Único Nacional (RUN), cédula de identidad, Rol Único Tributario, Clave 
Bancaria Uniforme (CBU), número de tarjeta de crédito o débito y clave de seguridad) 
requerida para instituir mecanismos de validación de identidad y seguridad bancaria, se 
evite en la mayor medida posible la triangulación. Por consiguiente, en lugar de solicitar 
dicha información de forma directa a través de la plataforma, una estrategia más 
conveniente será delegar el manejo de la misma a otros actores del sistema propuesto para 
la comercialización de certificados verdes.      Dichos actores la solicitarán inevitablemente 
cuando la requieran para ejecutar sus respectivos procesos y operaciones. Como 
principales solicitantes de esta información se distinguen principalmente a los 
intermediarios financieros, los registros de los proyectos y a algún liquidador central.  
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