
CeroCO2 es una iniciativa promovida por:

Metodologías de actuación del 
Ciclo de proyecto de Reducción de 

emisiones 
Taller de Trabajo: Cambio climático y Cooperación



El Mercado Voluntario de Carbono

¿Cómo no perderse entre la gran 
variedad de propuestas 

existentes?

¿Cómo asegurar el rigor en el 
cálculo de las reducciones?

¿Contribuyen los proyectos al 
desarrollo sostenible?

¿Cómo conseguir que el 
comprador se asegure de los 
beneficios de mi proyecto?

¿Cómo asegurar que no se vende 
humo?

¿Quién controla todo esto?

¿Cuáles son las fases para diseñar 
un proyecto que pueda generar 
reducciones de carbono para su 

venta como créditos de 
compensación?

¿Pueden los proyectos de pequeña 
escala acceder a los mercados de 

carbono?



1.- Ciclo de Proyectos en el  MVC

2.- Estándares y Registros del MVC

3.- Acceso de los proyectos pequeños al MCV

4.- Financiación y Riesgos de los proyectos MVC
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1. 

El ciclo de proyectos:

¿Cómo valido y verifico las 
reducciones del proyecto?



El ciclo de proyecto MDL

- Seguiremos la metodología de MDL como ejemplo
- Es la metodología más compleja y más estructurada
- También es la más costosa

- En tiempo
- En dinero

- Hay una fase inicial, hasta la validación y registro del proyecto
- La segunda fase se repite todos los años, para verificar 

cuántas emisiones se han reducido.



El ciclo de proyecto MDL

DNA Desarrollador de 
proyecto

DOE CDM EB Tiempo

1 1 mes

2 2-4 m.

3 3-6 m.

4 1-4 m.

5

6 1 mes

7 1 mes

Idea de proyecto
PIN

Verificación

Pre-evaluación
PDD

Aprobación
Validación

Registro

Informe de monitoreo

Entrega de CERs

C
ada año



Fase 1 – Evaluación inicial
DNA Desarrollador de 

proyecto
DOE CDM EB Tiempo

1 1 mes

2 2-4 m.

3 3-6 m.

4 1-4 m.

5

6 1 mes

7 1 mes

Idea de proyecto
PIN

Verificación

Pre-evaluación
PDD

Aprobación Validación

Registro

Informe de monitoreo

Entrega de CERs

C
ada año



Fase 1 – Evaluación inicial

- Recolección de la información básica del proyecto

- Elaboración del PIN (Project Idea Note)

- Evaluación preliminar: 
- ¿es elegible como MDL?
- ¿está de acuerdo a las políticas nacionales relevantes?
- ¿cuál es el tamaño del proyecto?
- ¿cumple la adicionalidad?



Fase 2 – PDD y aprobación del DNA
DNA Desarrollador de 

proyecto
DOE CDM EB Tiempo

1 1 mes

2 2-4 m.

3 3-6 m.

4 1-4 m.

5

6 1 mes

7 1 mes

Idea de proyecto
PIN

Verificación

Pre-evaluación
PDD

Aprobación Validación

Registro

Informe de monitoreo

Entrega de CERs

C
ada año



- Elaboración del PDD (Project Design Document)
- Información general: localización, contexto, tecnología, etc
- Cálculo de la reducción de GEI
- Procedimientos de monitoreo
- Adicionalidad 
- Impactos ambientales y consulta local

- cdm.unfccc.int/Reference/PDDs_Forms/PDDs/index.htm

- Esto se debe hacer en cualquier caso, con cualquier estándar

Fase 2 – PDD y aprobación del DNA



- En el caso de CDMs, la Autoridad Nacional Designada debe aprobar 
formalmente el proyecto. 

Ministerio del Ambiente
Avenida Guardia Civil, 205
San Borja, Lima

Ms. Vanessa Vereau Ladd ( vvereau@minam.gob.pe )
Vice Ministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales
+ (51-1) 225-5370-223
+ (51-1) 225-5369 

Fase 2 – PDD y aprobación del DNA

mailto:vvereau@minam.gob.pe


Fase 3 - Validación
DNA Desarrollador de 

proyecto
DOE CDM EB Tiempo

1 1 mes

2 2-4 m.

3 3-6 m.

4 1-4 m.

5

6 1 mes

7 1 mes

Idea de proyecto
PIN

Verificación

Pre-evaluación
PDD

Aprobación Validación

Registro

Informe de monitoreo

Entrega de CERs

C
ada año



- La entidad independiente que puede validar depende del estándar
- DOEs u otras

- Se confirma que:
- Los requerimientos de participación están cumplidos
- La línea base y metodología de monitoreo, verificación y reportes 

son correctas
- Es adicional
- La documentación de impactos ambientales está incluida
- Se realizó consulta local y se tuvo en cuenta

Fase 3 - Validación



- Además, en el caso de otros estándares, se valida también que se 
incluyeron los criterios correspondientes. 

- En el caso de CDM, la documentación está disponible en la web, 
para comentarios 

- CDM: Si se cumplen los criterios, la DOE envía la validación a 
UNFCCC solicitando el registro del proyecto. 

Fase 3 - Validación



Fase 4 - Registro
DNA Desarrollador de 

proyecto
DOE CDM EB Tiempo

1 1 mes

2 2-4 m.

3 3-6 m.

4 1-4 m.

5

6 1 mes

7 1 mes

Idea de proyecto
PIN

Verificación

Pre-evaluación
PDD

Aprobación Validación

Registro

Informe de monitoreo

Entrega de CERs

C
ada año



- En el caso de CDM: Es un paso importante del proceso
- Aceptación formal por parte de la junta ejecutiva de MDL 
- Si se acepta:

- Se publica el registro
- Si no se acepta:

- El proyecto puede ser revisado
- Los ejecutores del proyecto deben pagar 1-2$/CER de las 

emisiones esperadas el primer año, por el registro. 
- El registro está en cdm.unfccc.int/projects/registered.html

- En otros estándares, el registro es directo, una vez validado el 
proyecto

Fase 4 - Registro



Fase 5 - Monitoreo
DNA Desarrollador de 

proyecto
DOE CDM EB Tiempo

1 1 mes

2 2-4 m.

3 3-6 m.

4 1-4 m.

5
6 1 mes

7 1 mes

Idea de proyecto
PIN

Verificación

Pre-evaluación
PDD

Aprobación

Validación

Registro

Informe de monitoreo

Entrega de CERs

C
ada año



- Se hace cada año, para ver cuáles son los efectos reales del 
proyecto, durante el periodo de acreditación del proyecto
- En CDM, un periodo fijo de 10 años o un periodo de 7 años, 

renovable 2 veces más.
- En otros estándares, varía, de 4 a 100 años. 

- En el monitoreo:
- Se calculan las reducciones de emisiones

- Según la línea base y la metodología de monitoreo
- Se envía una estimación de los CER/VER generados a la 

DOE/auditoría. 

Fase 5 - Monitoreo



Fase 6 - Verificación
DNA Desarrollador de 

proyecto
DOE CDM EB Tiempo

1 1 mes

2 2-4 m.

3 3-6 m.

4 1-4 m.

5

6 1 mes

7 1 mes

Idea de proyecto
PIN

Verificación

Pre-evaluación
PDD

Aprobación

Validación

Registro

Informe de monitoreo

Entrega de CERs

C
ada año



- La DOE/auditora, revisa los cálculos de reducciones de emisiones

- Esta tercera parte independiente debe:
- Determinar que el informe es correcto
- Realizar inspecciones in situ
- Recomendar cambios en el monitoreo, si es necesario
- Determinar las reducciones efectuadas
- Enviar un informe de verificación a la Junta Ejecutiva

Fase 6 - Verificación



Fase 7 – Emisión de CERs
DNA Desarrollador de 

proyecto
DOE CDM EB Tiempo

1 1 mes

2 2-4 m.

3 3-6 m.

4 1-4 m.

5

6 1 mes

7 1 mes

Idea de proyecto
PIN

Verificación

Pre-evaluación
PDD

Aprobación Validación

Registro

Informe de monitoreo

Entrega de CERs

C
ada año



- En el caso de CDM: 
- Tras la recepción del informe, el junta ejecutiva publica los CERs 

en 15 días
- 2% de los CERs quedan en un fondo dedicado a adaptación de 

países particularmente vulnerables
- El resto se emiten a las cuentas de registro de las partes del 

proyecto
- Existen costos administrativos: 0,1$/CER para los primeros 

15.000 CERs, 0,2$/CER para el volumen restante anual

- En el caso de otros estándares, varía de uno a otro. 

Fase 7 – Emisión de CER/VER



¿De qué formas se tiene valor añadido?



Otros criterios a tener en cuenta

Proyecto 
de alta calidad

Es atractivo

Satisface 
las necesidades
organizacionales

Genera beneficios
en cascada



Otros criterios

Reducciones de alta calidad

- Es probable que tenga éxito
- basado en estimaciones conservadoras 
- actitudes de actores involucrados sobre objetivos y tácticas

- Registrado
- evitar la doble contabilidad 
- asegurar el reconocimiento futuro de los reguladores

- Verificada/Certificada por terceras partes con experiencia 



Otros criterios

Beneficios en cascada

- Beneficios sociales
- Mejora la calidad de vida local
- Generación de empleo local
- Ingresos de turismo sostenible

- Beneficios ambientales
- Reducción de contaminantes en agua, aire y suelo
- Beneficios a la biodiversidad



Otros criterios

Proyecto atractivo

- Fácil de comunicar
- a los actores involucrados 
- a los medios de comunicación

- Emocionalmente vinculante
- Crea lealtad a la marca entre los 
potenciales clientes de la comunidad local
- Se alinea con intereses específicos
- Tiene potencial de acceder a nuevas 
fuentes de capital



Otros criterios

Satisface necesidades organizacionales

- El vendedor tiene reputación y es digno de crédito
- Ofrece potencial de nuevas compras o expansión del proyecto
- Ayuda a promover relaciones leales entre socios
- Genera una oportunidad educativa para los empleados



2.-

Estándares y registros del 
Mercado Voluntario de 

Carbono



- Asegurar al comprador que efectivamente 
la reducción ha ocurrido
- Transparencia sobre cuáles son los 
resultados esperados y cuál el grado de 
riesgo.

- Inclusión de otros posibles co-beneficios
- Asegurar que las reducciones se venden 
una sola vez

Objetivos de los Estándares y los Registros



En 2007, 50% de las transacciones incluían créditos verificados 
con un estándar por un tercero

- Voluntary Carbon Standard (VCS)

- CDM Compliance

- Chicago Climate Exchange Standard (CCX)

- VER +

- Gold Standard (GS)

En 2008 además surgió the Climate, Community and Biodiversity 
Standard (CCBS) y Social Carbon

La Verificación



- La capacidad de verificación es limitada en algunas áreas

- Verificadores extranjeros son más caros y no están 
familiarizados con las prácticas comunes locales

- Tanto el comprador como el vendedor están interesados en 
maximizar el número de créditos

- A menudo, los verificadores sólo cobran si el proyecto es 
validado

- La verificación es la norma, no existe incentivo económico y su 

coste tiene que ser absorbido por promotores del proyecto. 

Algunas cuestiones



- La verificación programática reduce los costes
- Una metodología genérica para un programa de proyectos

- Algunas metodologías aún no desarrolladas suficientemente 
- ¿Cuál es la línea base de unas cocinas solares? Combustible, 

estacionalidad, clima, factores externos, …

- Proyectos forestales generan preocupaciones y 
oportunidades

- Gran cantidad de trabajo previo a la verificación 

- Algunos gobiernos han empezado a considerar la regulación

- Criterios estrictos promovidos por algunos gobiernos

Algunas cuestiones



Respuesta: los estándares



Comparación: adicionalidad
CDM Específica de proyecto, metodologías individuales. Legislación. 

Inversión. Barreras a la inversión. Práctica común. Impacto de 
registro

Gold Standard = CDM + no ha habido anuncio previo

VCS Específica de proyecto o sobre rendimiento estándar. Legislación. 
Barreras a la implementación. Práctica común

VER + = CDM

CCX Sobre rendimiento estándar. 

CCBS Específico de proyecto. Legislación. Barreras financieras o de 
mercado

Plan Vivo Específico de proyecto. Legislación. Financiación. Test de barreras



Comparación: línea base
CDM Metodología aprobada por EB

Gold Standard Metodologías CDM + metodologías propias. Específicas de 
proyecto

VCS Metodologías aprobadas por cualquier estándar + metodologías 
propias

VER + Metodologías CDM + metodologías JI si no existe CDM

CCX Metodología aprobada por Comité CCX 

CCBS Metodología CDM LULUCF + IPCC Good Practice Guidance + 
Metodologías propias

Plan Vivo Metodologías aprobadas por Plan Vivo



Comparación: tipos de proyectos
CDM Cualquiera menos E nuclear, nuevo HCFC-22 y REDD

Gold Standard EERR y EE. Hidroeléctrica < 15 MW

VCS Cualquier proyecto que reduzca emisiones, excepto nuevas 
instalaciones HFC

VER + Cualquiera menos HFC, nuclear e hidroeléctrica > 80 MW

CCX EERR, EE, destrucción de HFC23, captura de metano, forestales, 
prácticas agrícolas

CCBS LULUCF

Plan Vivo LULUCF excepto proyectos forestales comerciales



Comparación: periodo de crédito
Inicio de proyecto Periodo de crédito Pre-CDM?

CDM Fecha del registro 10 / 3x7 años
LULUFC: 30 / 3x20 años

No

Gold 
Standard

CER, = CDM
VER, hasta dos años antes de 
la fecha de registro

10 / 3x7 años Posible 1 
año

VCS 2 años antes de la fecha de 
validación

3x10 años
AFOLU 20 – 100 años

Sí

VER + 2 años antes del registro 25 años
LULUFC 50 años

Sí

CCX Depende del tipo de proyecto 4 a 8 años dependiendo 
del tipo de proyecto

Sí

CCBS - - -

Plan Vivo - 5 a 15 años, depende 
del proyecto

-



Comparación: co - beneficios
Ambientales Sociales

CDM Si hay negativos, declarar y 
minimizar

Consulta pública

Gold Standard Demostrar beneficios. Rechaza 
si grandes impactos negativo

Demostrar beneficios. Rechaza 
si grandes impactos negativos. 
Consultas públicas

VCS Legislación

VER + = CDM Legislación

CCX Legislación Legislación

CCBS Demostrar beneficios. Rechaza 
si grandes impactos negativo. 
Puntos extra si biodiversidad

Demostrar beneficios. Rechaza 
si grandes impactos negativo. 
Puntos extra si comunidad 
involucrada

Plan Vivo Demostrar beneficios sobre los 
ecosistemas

Demostrar beneficios sobre la 
comunidad



Comparación: auditorías
Validación Verificación Requisitos

CDM PDD aprobado por 
DNA, DOE y EB

DOE Distintas DOEs

Gold 
Standard

DOE DOE Distintas DOEs

VCS Auditores Auditores Puede ser la 
misma

VER + DOE DOE Puede ser la 
misma

CCX No Auditores

CCBS Auditores Auditores LULUCF DOEs y 
FSC. Puede ser el 
mismo

Plan Vivo Auditores No Auditores 
aprobados



Comparación: registros
CDM CDM, aprobado por el EB

Gold Standard Registro Gold Standard  - APX
CER – también en el registro CDM

VCS Sí, desde 2008, APX, TZ1

VER + Blue Registry, en Tüv-Süd

CCX Sí

CCBS -

Plan Vivo Sí. También para créditos a futuro



Comparación: localización
Localización ¿Doble contabilidad en anexo B?

CDM No Anexo I -

Gold 
Standard

CER – No anexo I
VER – cualquier país

VER sustituye a los AAUs 
correspondientes y los elimina

VCS Cualquier país VER sustituye a los AAUs 
correspondientes y los elimina

VER + Cualquier país Elimina los AAUs 
correspondientes

CCX Cualquier país menos EU-ETS No permite proyectos que 
puedan generar esta situación 

CCBS Cualquier país Por desarrollar

Plan Vivo Países en desarrollo -



Comparación: tasas
Registro Emisión Otros

CDM 0,10 $/CER para los 
primeros 15.000
0,20 $/CER después
(No hay tasa <15.000 
CER/año)

2% de los CER, para 
costes administrativos y 
fondo de adaptación

Nueva 
metodología: 
1.000 $

Gold 
Standard

250 $/año por una cuenta 
en el registro

0,01 $/CER
0,10 $/VER

Nueva 
metodología: 
1.000 $ para 
micro proy
2.500 resto

VCS 0,04 €/VCU

VER + 550-1100€ inscripción + 
1500-3000 €/registro

Transacción: 
120€ < 200 tonCO2, 
700€> 10.000tonCO2

Verificación: 
5000-15000 €

CCX 0,12 $/ton no-AnnexI
0,15 $/ton AnnexI

Membresía: 
1.000-35.000 
$/año



Comparación: mercado
Cuota de mercado Precio de venta

CDM Pequeña, en disminución 15 € (14-30 €)

Gold 
Standard

Mediana, pero en aumento CER – hasta 20 € más 
VER – 10 € (7-20 €)

VCS Grande, en crecimiento 4 € (2-21 €)

VER + Pequeña, en disminución 4 € (3-15 €)

CCX Grande en EEUU 3 € (1,2-10 €)

CCBS Grande para LULUCF 6,5 € (3-10 €

Plan Vivo Muy pequeña 4 € (2,5-9,5 €)



96% de los VER están verificados por una tercera parte independiente ¿?

La verificación interna ha aumentado respecto a 2008 pasando de 0,04 % a 
2,6 % en 2009.

Fuente: Ecosystem Marketplace, New Carbon Finance

Estándares: tendencia 2008.



De los 17 estándares disponibles el más utilizado fue VCS (48%) seguido 
de Gold Standard ( 12%). CDM pierde cuota de mercado (de 16 % a 2%) por 
el alto precio y VER+ también cae de 9 a 2 %.

Fuente: Ecosystem Marketplace, New Carbon Finance

Uso de los diferentes Estándares:



Estándares y precio.

El estándar determina la calidad del crédito y por lo tanto su precio.

Fuente: Ecosystem Marketplace, New Carbon Finance

Precios por estándar 2008.

Moderador
Notas de la presentación
Los estándares son importantes a la hora de fijar los precios. Aunque para cada estándar también hay uan variedad de precios dependiendo del tipo de proyecto.

Los precios mas latos en 2009  correspondieron a créditos CDM, $21,3 tCO2e, aproximadamente 190 % más que el valor medio. La razón es que estos créditos están regulados por Naciones Unidas y se consideran de alta calidad. 

Carbon Fix y Gold Satandard, están en segundo lugar con $18,4 tCO2e y$14,4 tCO2e, respectivamente. No obstante es importante destacar que algunos créditos no verificados todavía mantiene altos precios en le mercado aunque estos tipos de acuerdos suelen ser directamente entre compradores y un promotor del proyecto cuyos créditos son de reconocida calidad. Menos caros pero con precios nos despreciables entre $7-9 tCO2e están CCB y Social Carbon. 



Resumen de los principales estándares
Descripción Beneficios 

sociales y 
ambientales

Reporte / 
Registro

Etiqueta de 
producto

Incluye 
LULUCF?

Alcance 
geográfico

Fecha de 
inicio

Gold 
Standard

Certificación 
para proyectos 
de reducción y 
créditos de 
carbono

Sí Registro 
VER en 
APX

Sí No, sólo 
proyectos 
energéticos

Internacional 2006

VCS Certificación 
para proyectos 
de reducción y 
créditos de 
carbono

No Si en TZ1 
Y APX

Sí Sí Internacional 2007

CCB 
standards

Certificación 
de proyectos 
de reducción

Sí Proyectos 
en su 
web

Sí Sólo 
LULUCF

Internacional 2007



Resumen de los principales estándares
Descripción Beneficios 

sociales y 
ambientales

Reporte / 
Registro

Etiqueta de 
producto

Incluye 
LULUCF?

Alcance 
geográfico

Fecha de 
inicio

CCX Sistema 
interno de 
proyectos CCX

No Registro 
incorpora 
do

No Sí Internacional 2003

VOS Certificación 
de proyectos 
de reducción y 
créditos de 
carbono

No TBD TBD Sí, con 
metodología 
JI o CDM

Internacional

Social 
Carbon

Certificación 
de proyectos 
de reducción y 
créditos de 
carbono

Sí Sí Sí Reforestaci 
ón y 
deforestació 
n evitada

Sudamérica 
y Portugal 

2002

Plan Vivo Metodología y 
certificación de 
proyectos de 
reducción y 
créditos de 
carbono

Sí No No Sí, basada 
en la 
comunidad

Internacional 2000



Resumen de los principales estándares
Descripción Beneficios 

sociales y 
ambientales

Reporte / 
Registro

Etiqueta 
de 
producto

Incluye 
LULUCF?

Alcance 
geográfico

Fecha de 
inicio

CCAR Protocolo de 
registro

No Protocolos 
de registro 
usados 
como 
standards

No Sí, primer 
protocolo

Forestal-CA
Ganado-USA
Registro- 
Internacional

2005

VER+ Certificación 
de proyectos 
de reducción, 
créditos de 
carbono y 
productos 
neutros

No TÜV-SÜD 
Blue 
Registry

Sí Sí, con 
metodología 
JI o CDM

Internacional 2007

ISO 14064 Certificación 
de proyectos 
de reducción y 
créditos de 
carbono

No No No Sí Internacional 2005



3.-

¿Cómo los proyectos 
pequeños

pueden tener acceso al MCV?



Proyectos pequeños en el MCV

- MDL para proyectos de pequeña escala
- MDL programático
- Agrupamientos (bundling)
- Gold Standard para micro proyectos 
- Standards propios



MDL de pequeña escala

- Proyectos de ER hasta 15MW
- Proyectos de EE que reducen hasta 15 GWh/año
- Otras actividades que reducen hasta 20.000 tonCO2e/año

¿Qué es pequeña escala?

- Metodologías simplificadas específicas
- Documento Simplificado de Diseño de Proyecto
- Disminución de costos de registro, en función de las reducciones 

de emisiones esperadas por la actividad de proyecto
- La misma DOE puede validar, verificar y certificar
- EIA simplificada



MDL programático

CDM program of activities (PoA) o MDL programático: 
Varias actividades de proyecto pueden ser registradas como un 
único MDL

Deben cumplir: 
- línea base y metodología aprobados
- frontera definida
- evitar la doble contabilidad
- asegurar reducciones reales, medibles y verificables
- actividades adicionales



MDL programático

Algunos ejemplos: 
PROGRAMA ACTIVIDAD

Eficiencia energética en iluminación Cambio a bombillas eficientes en un 
grupo de viviendas

Agua caliente sanitaria a partir de 
energía solar en viviendas

Instalación de colectores solares en 
un edificio

Generación de metano en vertederos Instalación de un biodigestor

Cambio de combustible en vehículos Cambio del motor de un vehículo, 
para utilizar gas natural en lugar de 
gasolina



MDL programático

Diferencias con el MDL de proyectos: 

- Validación y registro del Programa, con una única actividad
- El resto de actividades se incluyen posteriormente
- Coste del registro del PoA basado en los CERs anuales esperados de 
las actividades registradas
- El registro de nuevas actividades no conlleva coste 
- Las mismas metodologías que los proyectos 
- Proyectos a 28 años



MDL programático

Fortalezas
- Reduce costes de transacción
- Involucra a las comunidades
- Actividades de menor 

rentabilidad
- Existe demanda
- Marco regulatorio en marcha
- Monitoreo por muestras

Debilidades
- 0 PoAs registrados
- Misma línea base y metodología 

de monitoreo para toda actividad
- Responsabilidad de los 

validadores
- Frecuentes cambios de 

metodología: aumento de costes
- En caso de error, todo el 

programa bloqueado



Agrupación de proyectos

Bundling o agrupación de proyectos

Grupo de actividades de proyecto formuladas como un único proyecto

- El promotor del proyecto es uno, a efectos de responsabilidad legal.
- El proyecto incluye todas las actividades desde el principio
- Bajo MDL

- Máximo 21 años
- Las reducciones se contabilizan desde que se incluye la última 

actividad



Agrupación de proyectos

Ejemplo:
- Caso de un único promotor: 

Una ESCo implementa medidas 
de EE para un grupo de clientes.  
Las medidas serán las mismas 
para todos. 
Si la ESCo obtiene la propiedad 
de las reducciones, puede 
presentar esto como un proyecto 
único.

Ejemplo:
- Caso de un único propietario de 
las reducciones:

Una compañía propone instalar 
tecnologías de cogeneración en 
varias plantas suyas alrededor del 
mundo. 
Los contratistas serán distintos en 
cada caso. 
La compañía es la única propietaria 
de las reducciones y las puede 
presentar como un único proyecto.



Gold Standard para micro proyectos

Micro proyecto Proyecto de pequeña 
escala

Proyecto de gran 
escala

De 0 a 5.000 
tonCO2e/año

Entre 5.000 y 15.000 
tonCO2e/año

Más de 15.000 
tonCO2e/año

- Por ejemplo, 4.000 tonCO2/año podría ser:
- un parque eólico de 3MW en un entorno intensivo en carbono
- una agrupación de proyectos de biomasa de 10kW cada uno

- Es necesario probar que el microproyecto no es un proyecto mayor, 
dividido en proyectos



Gold Standard para micro proyectos

- EIA sólo si la legislación nacional lo exige o si en la consulta local 
hay críticas sobre esto

- Una única consulta local 
- Matriz de evaluación de desarrollo sostenible simplificada
- Cuota estándar para un fondo de validación y verificación
- Sistema aleatorio dirigido para validación y verificación
- Verificación y validación por DOEs



Standards propios

- Posible bajo relaciones de confianza
- Metodologías de UN u otras
- Costes y acuerdos variables
- Opción muy interesante para proyectos pequeños de alto valor 

agregado



www.ceroco2.org

info@ceroco2.org

Ecología y Desarrollo

www.ecodes.org
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4.- Financiación y 
Riesgos de proyectos 

para MVC



Introducción
El mercado de reducciones de emisiones es muy joven. La UNFCCC en 

1992 creó los primeros incentivos para inversiones voluntarias en 
proyectos que generan reducciones de emisiones. 

Los gobiernos fueron los primeros que utilizaron estos incentivos, pero  
a lo largo de los años el mercado de carbono ha evolucionado desde  
el modelo de inversiones directas hasta una gama diferente de 
opciones de financiación . 

Esta evolución ha sido posible gracias  a la existencia de certificados de 
reducción de emisiones (VER y CER) que son reconocidas y 
comercializadas a escala mundial.



Evaluación Financiera
Pasos claves de la Evaluación financiera:

Desarrollar un modelo financiero para el proyecto ( supuestos 
basados en conocimientos de expertos, previsiones, datos específicos de 
funcionamientos técnicos, estimación de precios, cálculos incluyendo impuestos, 
la depreciación /amortización, créditos en equilibrio y pago de intereses).

Análisis de indicadores financieros (flujos de caja, tasa de rendimiento, 
ingresos y deudas, ventas netas…)

Análisis de sensibilidad (análisis más detallado haciendo  hincapié en 
aquellos datos que tienen mayor impacto en el resultado financiero)

Evaluación del riesgo y su mitigación,  en todas las fases del proyecto.

Moderador
Notas de la presentación
La La evaluación financiera es uno de varios pasos que debe hacer el promotor o el inversor antes de materializar su inversión. Esto permite al inversor hacerse una idea sobre la viabilidad financiera del proyecto y los riesgos en que incurre al invertir su dinero en dicho proyecto. Los pasos clave para realizar una evaluación financiera son:
• Desarrollar un modelo financiero para el proyecto (supuestos basados en el conocimiento de expertos, previsiones, datos específicos de funcionamientos técnicos, estimación de precios, cálculos incluyendo impuestos, la depreciación/amortización, crédito en equilibrio y pago de intereses, ingresos y gestión de gastos, flujos de caja con su respectiva declaración, ganancias y perdidas, balance general, indicadores financieros tales como deuda e intereses, ventas netas y TIR).
• Análisis de indicadores financieros (tales como futuros flujos de caja, tasas de rendimiento, ingresos y deudas,…).
• Análisis de sensibilidad (después de un primer análisis de viabilidad del proyecto, éste podrá ser analizado mas detalladamente, lo que significa que se acentúa más el análisis en aquellos datos de entrada que tienen mayor impacto en el resultado financiero).
• Evaluación del riesgo y su mitigación (evaluar los riesgos a los que se enfrenta el proyecto en todas sus fases: planificación, construcción y operación)



Adicionalidad Económica
Adicionalidad ambiental
Adicionalidad económica, los promotores del proyecto deben ser 

capaces de probar  que no hubiesen podido implementar la actividad  del proyecto 
sin las ganancias de la venta de las créditos de carbono  que contribuyen a vencer 
las siguientes barreras:

Barreras de inversión;

Barreras económicas y financieras;

Barreras tecnológicas;

Barreras institucionales;

Barreras debidas a practicas prevalecientes;

Barreras debidas a condiciones locales ecológicas;

Barreras debidas a condiciones sociales; y/o

Barreras relacionadas a la tenencia de tierras, propiedad, herencia y derechos de 
propiedad

EVALUACIÓN FINANCIERA

Herramienta para evaluar adicionalidad:
www. cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/AdditionalityTools/Additionality_tool.pdf

Moderador
Notas de la presentación
Una actividad de un proyecto de MDL es adicional si las emisones de GEI se reducen con respecto con respecto a lo que hubiera ocurrido en la ausencia de la actividad del proyecto.
Existen dos aspectos importantes a tener en cuenta cuando se demuestra la adicionalidad de un proyecto:
El comúnmente aplicado término de “adicionalidad ambiental”. Significa que el proyecto es adicional si las emisiones del proyecto son más bajas que las de la línea bases. Esto concierne a lo que hubiese sucedido sin proyecto. 
El segundo aspecto, frecuentemente denomindo la “adicionalidad  del proyecto” es estricto e implica que el proyecto no sería económicamente viable sin el incentivo financiero de la venta de las reducciones de carbono. En otras palabras, los promotores del proyecto deben ser capaces de probar  que no hubiesen podido implementar la actividad  del proyecto sin las ganancias de la venta de las créditos de carbono  que contribuyen a vencer las siguientes barreras:
• Barreras de inversión;
• Barreras económicas y financieras;
• Barreras tecnológicas;
• Barreras institucionales;
• Barreras debidas a practicas prevalecientes;
• Barreras debidas a condiciones locales ecológicas;
• Barreras debidas a condiciones sociales; y/o
• Barreras relacionadas a la tenencia de tierras, propiedad, herencia y derechos de propiedad
La “Herramienta para la Demostración y la Evaluación de Adicionalidad”provee un marco general para demostrar y evaluar la adicionalidad de un
proyecto. La versión mas reciente de la herramienta esta disponible enel siguiente sitio web: cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/AdditionalityTools/Additionality_tool.pdf



Evaluación financiera
Adicionalidad económica:

1.- Premisa

Si TIRmi proyecto < tipo interés Adicional

2.- Premisa

Si TIRmi proyecto > tipo interés

B.- Si TIRmi proyecto > tipo interés pero TIR < TIR tec. Conv 

¿Adicional ?

Adicional

A.- Si TIRmi proyecto > tipo interés y TIR >TIR tec. Conv No Adicional

Vence barreras 
tecnológicas



Cantidad y costes de producción del VER
Son claves para el modelo financiero

EVALUACIÓN FINANCIERA

Factores que afectan a la cantidad y costes de producción del crédito:

El tamaño de los proyectos, un proyecto de pequeña escala tendrá que 
afrontar gastos de transacción mucho más altos por crédito que un proyecto de 
gran escala. 

Los factores de emisión aplicables al proyecto. Un factor alto de emisión 
conduce a mayores ingresos y hace más sencilla la viabilidad de un proyecto. El
capital requerido para la inversión. Depende del tamaño del proyecto pero 
también del tipo de proyecto.

El plazo de ejecución del proyecto. Es muy importante el plazo de ejecución 
del proyecto debido a las incertidumbres para los VER generados después de 
2012, por la incertidumbre que existe sobre los acuerdos post-Kyoto.

Un factor alto significa que habrá más reducciones de 
emisiones. Por ejemplo, la generación de electricidad 
con energía renovables en una red dominada por el uso 
del carbón generará más reducciones que una red 
dominada por las energías renovables. Por lo tanto, un 
factor alto de emisión conduce a mayores ingresos y 
hace más sencilla la viabilidad de un proyecto

Moderador
Notas de la presentación
La cantidad y los costes de producción de los créditos, así como el precio al cuál pueden ser vendidos son variables claves para el modelo financiero del proyecto. Las variables más importantes  que Afectan a la cantidad y los costos de producción de los VER son:
Factores que afectan a la cantidad y costes de producción del crédito:
El tamaño de los proyectos, un proyecto de pequeña escala tenfdrá que afrontar gastos de transacción mucho más altos por crédito que un proyecto de gran escala. 
Los factores de emisión aplicables al proyecto afectan significativamente a la viabilidad del mismo. Un factor alto significa que habrá más reducciones de emisiones. Por ejemplo, la generación de electricidad con energía renovables en una red dominada por el uso del carbón generará más reducciones que una red dominada por las energías renovables. Por lo tanto, un factor alto de emisión conduce a mayores ingresos y hace más sencilla la viabilidad de un proyecto.
El capital requerido para la inversión. Depende del tamaño del proyecto pero también del tipo de proyecto)
El plazo de ejecución del proyecto. Es muy importante el plazo de ejecución del proyecto debido  al característica política del mercado para los CER generados después de 2012, por la incertidumbre que existe sobre los acuerdos post-kyoto

Bibliografia: Guidebook to financing CDM projects. Cap 6 




Riesgos del proyecto
Afecta a los precios de los VER

EVALUACIÓN FINANCIERA

Tipos de riesgos

Inestabilidad política y económica del país donde se ejecuta el proyecto. 
También violencia o destrucción de infraestructuras.

Cambios en la metodología de cálculo.En ocasiones los estándares pueden 
modificar las metodologías a aplicar para calcular las reducciones  de un tipo de 
proyectos.

Riesgos de validación y registro. En ocasiones los estándares pueden 
modificar las metodologías a aplicar para calcular las reducciones  de un tipo de 

proyectos.

Moderador
Notas de la presentación
La cantidad de riesgo afectará también a los precios de los VER y /o la corriente de ingresos del proyecto:
Tipos de riesgos
 Inestabilidad política y económica del país donde se ejecuta el proyecto (también violencia o destrucción de infraestructuras).
 Cambios en la metodología de cálculo. En ocasiones los estándares pueden modificar las metodologías a aplicar para calcular las reducciones  de un tipo de proyectos.
Riesgos de validación y registro del proyecto que podría hacer que el proyecto no pudiese conseguir el estándar deseado.
Riesgos de funcionamiento, sobre estimación del funcionamiento del proyecto y de las reducciones de emisiones generadas.
Riesgo de verificación/monitoreo, por ejemplo errores en el monitoreo que tengan como consecuencia una reducción de las estimaciones .
Riesgos de mercado, por ejemplo una bajada drástica de los precios
Riesgos post-Kyoto (incertidumbre acerca de las reglas y regulaciones  a partir de 2012).
Bibliografia: Guidebook to financing CDM projects. Cap 6 




Riesgos del proyecto
Afecta a los precios de los VER

EVALUACIÓN FINANCIERA

Tipos de riesgos

Riesgos de funcionamiento sobre estimación del funcionamiento del 
proyecto y de las reducciones de emisiones generadas.

Riesgo de verificación/monitoreo. por ejemplo errores en el monitoreo 
que tengan como consecuencia una reducción de las estimaciones

Riesgos de mercado por ejemplo una bajada drástica de los precios

Riesgos post-Kyoto incertidumbre acerca de las reglas y regulaciones  a 
partir de 2012

Moderador
Notas de la presentación
La cantidad de riesgo afectará también a los precios de los VER y /o la corriente de ingresos del proyecto:
Tipos de riesgos
 Inestabilidad política y económica del país donde se ejecuta el proyecto (también violencia o destrucción de infraestructuras).
 Cambios en la metodología de cálculo. En ocasiones los estándares pueden modificar las metodologías a aplicar para calcular las reducciones  de un tipo de proyectos.
Riesgos de validación y registro del proyecto que podría hacer que el proyecto no pudiese conseguir el estándar deseado.
Riesgos de funcionamiento, sobre estimación del funcionamiento del proyecto y de las reducciones de emisiones generadas.
Riesgo de verificación/monitoreo, por ejemplo errores en el monitoreo que tengan como consecuencia una reducción de las estimaciones .
Riesgos de mercado, por ejemplo una bajada drástica de los precios
Riesgos post-Kyoto (incertidumbre acerca de las reglas y regulaciones  a partir de 2012).
Bibliografia: Guidebook to financing CDM projects. Cap 6 




Riesgos del proyecto
Riesgos en las diferentes fases del proyecto

EVALUACIÓN FINANCIERA

Planificación

Construcción

Operación
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VC

Desarrollo 
del 

proyecto 
MVC (PDD)

Validación 
proyecto 

según 
estándar

Registro del 
proyecto 

Venta de los 
créditos de 

carbono

Instalación, 
pruebas y 

seguimiento 
del 

equipamiento

Verificación 
del proyecto

Emisión de los 
VER

Evaluación 
de la 

viabilidad. 
Diseño del 
proyecto 

(Técnica y 
financiera

Elaboración 
del pan de 
negocio e 

identificació
n de socios

Negociación 
de 

contratos

Solicitud de 
permisos 

Organización 
financiera

Instalación, 
pruebas de 

funcionamiento  y 
equipamiento

Operación y 
mantenimiento

Construcción e 
infraestructuras

Fase de planificación Fase de construcción Fase de operaciónFase de planificación Fase de construcción

Riesgos en las diferentes fases del proyecto

Fase de planificación Fase de construcción Fase de operaciónFase de construcción Fase de operaciónFase de planificación Fase de operaciónFase de construcción

Financaión de alto riesgo Financiación de 
riesgo moderado Ingresos

Evaluación 
de la 

viabilidad 
MVC

Moderador
Notas de la presentación
Las diferentes fases tienen diferentes niveles de riesgo o de disminución del mismo. Invertir en un proyecto que se encuentra en una etapa de desarrollo muy temprana tiene mayor riesgo que invertir en una etapa d desarrollo posterior. La gráfica es un resumen de las etapas de un proyecto y su conexión con los niveles de riesgo. 



Requerimientos financieros 

MODELOS DE FINANCIACIÓN

En términos generales:
Los costes del desarrollo de VER son normalmente más bajos que los 

costes del proyecto no relacionados con el proceso de verificación
Los mayores costes normalmente son en la fase de 

construcción/ejecución
Los costes de operación anual son bajos en relación a los costos de 

construcción del proyecto.

La experiencia ha demostrado que la mayoría de los proyectos  con 
especificación VER tienen  mayores costes durante la fase de 
planificación. Por lo tanto, esto podría ser considerado como un factor 
de alto riesgo, ya que estos costes podrían no se recuperados si el 
proyecto no se pusiese en marcha.

Moderador
Notas de la presentación
Los requerimientos financieros de un proyecto MVC pueden variar considerablemente dependiendo del tipo de proyecto. Por ejemplo un proyecto de generación de energía a partir de gases que emite un basurero resulta más barato que un proyecto que involucre tecnología fotovoltaica. También se pueden encontrar variaciones en los costes de planificación por las especificidades del país que alberga el proyecto, tecnologías y ubicación.
En términos generales:

Los costes d el desarrollo de CER/VER son normalmente más bajos que los costes  del proyecto no relacionados con el proceso de verificación/MDL
Los mayores costes normalmente son en la fase de construcción/ejecución
Los costes de operación anual son bajos en relación a los costos de construcción del proyecto.

La experiencia ha demostrado que la mayoría de los proyectos  con especificación MDL o VER tienen  mayores costes durante la fase de planificación. Por lo tanto, esto podría ser considerado como un factor de alto riesgo, ya que estos costes podrían no se recuperados si el proyecto no se pusiese en marcha.
 



Costes adicionales 
MODELOS DE FINANCIACIÓN

Actividad Coste Tipo de gasto

CER1 VER 2

Fase de planificación

Documento  de diseño 
del proyecto (PDD)

7.000- 140.000 $ 7.000- 50.000 $ Personal interno o consultoría

Diseño metodología 
(si fuese necesario)

28.000-140.000 $ 12.000- 50.000 $ Personal interno o consultoría

Validación 14.000 – 56.000 $ 5.400 – 15.400 $ CCB
7.700 – 23.100 $ VER+

Tarifa de la DOE u otros 
auditores externos

Fase de construcción

Apenas hay gastos específicos de CER o VER

Fase de operación

Monitorización 0 - 70.000 $ Personal interno o consultoría

Verificación 11.000 – 28.000 $ VER+ 3.500- 11.000 $ Tarifa de la DOE u otros 
auditores externos

Tasas de Registro 0,10 $/CER para los 
primeros 1500
0,20 $/CER después

VER GS- 250 $/año por uso del 
registro 
VCS - 0,04 €/VCU
VER+ - 550-1100€ inscripción +             
1500-3000 €/registro

Tasas de emisión 2% de los CER, costes 
administrativos y fondo 

de adaptación

GS - 0,1$/VER
VER+ 120€ < 200 tCO2, 

700€> 10.000tCO2

1 South Pole- Carbon Assete management

2 Making Sense of the Voluntary Carbon Market: A Comparison of Carbon Carbon Offset Standards, March 2008. 



¿Cómo fijar el precio del VER?

VALORAR LOS CRÉDITOS

Principales factores:

Cuáles son los objetivos del comprador

Cuánta oferta y demanda se espera

Situación de los mercados regulados

Tamaño del proyectos/costes de transacción

Calidad y tipo del proyecto (estándar aplicado)

Riesgo compartido entre vendedor y comprador. Momento  de la 
compra.

Términos del contrato
-

 
Condiciones de pago (por adelantado vs. o a la entrega de los créditos ).

-
 

Garantías (reposición de los VER, multas)

Moderador
Notas de la presentación
Hay 8 diferentes modelos



Objetivos del comprador

VALORAR LOS CRÉDITOS

Motivación Implicaciones

Tecnología, país, vintage. 

Solo VER de alta calidad . (USA)

Por ejemplo el BM

Especulación, p.ej: Hedge fund

Motivación

Compensar (50-80 % del mercado)

Anticiparse a la regulación

Aprender

Invertir (20-30 % del mercado)

Moderador
Notas de la presentación
Hay 8 diferentes modelos



Oferta y demanda 

VALORAR LOS CRÉDITOS

Demanda creciente

Mercado voluntario de carbono creció un 85% en 2008:
- CCX 187 %

- OTC 26%

Mercado europeo mayor que el de USA

Se espera que la calidad y cantidad de los VER aumente  y también existe 
la posibilidad de que si no hay post-kyoto los CER entren en el mercado 
voluntario

Moderador
Notas de la presentación
Hay 8 diferentes modelos



VALORAR LOS CRÉDITOS

Fuente: Ecosystem Marketplace, New Carbon Finance

Volumen por localización del cliente, OTC 2008

Oferta y demanda 

Moderador
Notas de la presentación
EL poder adquisitivo de los compradores



VALORAR LOS CRÉDITOS

Tamaño de los proyectos y costes de 
transacción
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Calidad y tipo del proyecto

VALORAR LOS CRÉDITOS

Fuente: South Pole Carbon

Tipo Energía €/tCO2 e Forestal €/tCO2 e

min max min max
GS CER 17 26
CER 14 30
GS VER 7 20
CCBS --- ---- 3 10
VCS/VER+ 6 21 2 6,5
CER forestal 1,9 2,6
CCX 1,2 10

El tipo estándar aplicado indica como el proyecto contribuye a la 
sostenibilidad y disminuye los riesgos de reputación. 

Moderador
Notas de la presentación
Hay 8 diferentes modelos



Consejos para fijar el precio

VALORAR LOS CRÉDITOS

Ser conservador en el precio, teniendo en cuenta el mercado

Diversificar la financiación, varios clientes.

Conocer al comprador (pocos créditos caros o muchos baratos)

Contar la historia (fotos, blogs, etc.) hacen que el precio aumente

Usar un estándar que asegure credibilidad y transparencia para aumentar 
el precio 



Riesgo compartido

VALORAR LOS CRÉDITOS

El grado de riesgo que asume el comprador influyen en el 
precio del crédito. Este riesgo depende del estado de desarrollo 
en el que se encuentre el proyecto en el momento de la compra y 
de si los reducciones de emisiones han sido generadas  o no.

1. “Spots” creditos generados

-
 

Ventas al contado a precios de 
mercado (10- 16 €/tCO2 )

2. Ventas a futuro: (Forward sales)
-

 
Precios fijos (6- 12 €/tCO2)

3. Opciones de compra

-
 

Bajos precios (3- 7 €/tCO2 )
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Moderador
Notas de la presentación
Hay 8 diferentes modelos



¿Cómo el proveedor puede disminuir riesgos?

VALORAR LOS CRÉDITOS

Estrategias para la gestión de riesgos:

1. Riesgos de entrega: Una cartera de proyectos. 

2. Riesgos técnicos y operacionales: expertos técnicos que supervisen el 
trabajo, consultar con representantes locales.

3. Evitar los fallos de entrega por déficit de reducciones de emisiones 
comprándolas a otros proveedores. 

Moderador
Notas de la presentación
Risk management techniques can substantially reduce the risk of project under-performance and consequent delivery failure.One key technique is the portfolio approach: by contracting / developing not just one or a few projects but a large number (e.g.with differing technologies or locations), the provider can diffuse the risk of catastrophic project failure.Restricting sales to the expected delivered volume based on the probability of project failure can significantly reduce the risk of over-selling.Providers with a substantial portfolio of projects are thus able to guarantee the amount, quality, and parameters of the carbon offset delivery to the buyer at contract signature, prior to generation and delivery.
Active risk management can also be applied on a technical and operational level.By hiring technical experts to oversee the job site and perform quality control, and by consulting with local representatives, providers ensure that they will react in a timely manner to technical failure, shortfalls and errors in project documentation, changes in laws and regulations, etc.Although such measures raise project costs for the provider, they also ensure a lower project failure rate.
A third way for the provider to avoid delivery default is to compensate for generation shortfalls with emission reductions purchased from other providers.
Since all forms of risk management require an investment of resources, not all providers are able to offer an optimal delivery guarantee when contracting to generate offsets.



ERPA

ERPA

1. Definiciones: Reducción de emisión, compensación, marco legal

2. Tipo de contrato: donación / compra-venta

3. Estado del proceso de validación, registro y verificación

4. Opciones de compra reducciones adicionales

5. Precio

6. Momento de entrega de los créditos

7. Condiciones de pago

8. Garantías e indemnizaciones

9. Resolución de conflictos: arbitraje y legislación

ERPA (Emission Reduction Purchase Agreement ) es la terminología 
utilizada para determinar al contrato de venta de reducciones de 
emisiones. Los diferentes tipos de contrato pueden estar divididos en:

Moderador
Notas de la presentación
Prompt delivery in the carbon markets typically means delivery within a few days of contract signature.This delay allows for administration of the actual transaction, but not for the generation of offsets, which would be impossible in such a short time.
In such cases, the provider assumes all project and price risks and generates the carbon offsets prior to selling them.The provider invests in the necessary technology, oversees project implementation, covers the operational project expenses, and pays the costs for the validation, registration and verification of the project activity.The provider does so without knowing for certain how large a volume of offsets the project will ultimately generate, nor at what price these offsets may be sold. However, after successful project operation, having the carbon offsets in stock enables the provider to offer risk-free deliveries, and to achieve a higher nominal sales price than could be set for high-risk (non-guaranteed) offsets.
Since providers of promptly delivered offsets can specify and easily guarantee the exact amount, quality and parameters of their products, buyers of such offsets carry no project-related risks.Thus, this type of contract is suitable for buyers that wish to receive risk-free emission reductions quickly.



Transacciones de riesgo bajo

ERPA

Las reducciones de emisiones han sido generadas antes de 
venderlas

- Pronta entrega: La entrega se realiza en pocos días

- El promotor asume todos los riesgos del proyecto (tecnología 
implementación, costes de operación, validación , registro y verificación) 
sin conocer el volumen de ER que el proyecto generará finalmente y el 
precio al que podrá venderlas.

-Si el proyecto es exitoso, el promotor podrá ofrecer compensaciones 
libres de riesgos y conseguir un precio de venta más alto.

1. “Spots” o “Ventas al contado”

Moderador
Notas de la presentación
Prompt delivery in the carbon markets typically means delivery within a few days of contract signature.This delay allows for administration of the actual transaction, but not for the generation of offsets, which would be impossible in such a short time.
In such cases, the provider assumes all project and price risks and generates the carbon offsets prior to selling them.The provider invests in the necessary technology, oversees project implementation, covers the operational project expenses, and pays the costs for the validation, registration and verification of the project activity.The provider does so without knowing for certain how large a volume of offsets the project will ultimately generate, nor at what price these offsets may be sold.However, after successful project operation, having the carbon offsets in stock enables the provider to offer risk-free deliveries, and to achieve a higher nominal sales price than could be set for high-risk (non-guaranteed) offsets.
Since providers of promptly delivered offsets can specify and easily guarantee the exact amount, quality and parameters of their products, buyers of such offsets carry no project-related risks.Thus, this type of contract is suitable for buyers that wish to receive risk-free emission reductions quickly.



Transacciones de riesgo medio

ERPA

En este tipo de ventas el proveedor se compromete a entregar 
reducciones de emisiones en un momento determinado en el futuro  a 
un precio fijo. La reducciones de emisiones pueden proceder de un 
proyecto concreto, de una cartera de proyectos o de ER (Emissions 
Reductions) en stock 

- Para el comprador y el proveedor es una forma de eliminar los 
riesgos del mercado, fijando un precio aunque la entrega se realice 
meses o años después.

-Para el proveedor es una forma de financiar el proyecto.

-El acuerdo puede especificar una cantidad fija de ER o una cantidad 
proporcional a las ER generadas por el proyecto. Si se fija una 
cantidad fija el proveedor asume el riesgo de que el proyecto no 
genere la cantidad esperada y tenga que remplazar la cantidad que 
falta con créditos de otro proyecto al mismo precio o devolver el dinero,

2. “Forward sales”- Ventas a futuro



Transacciones de riesgo medio

ERPA

La transacción se realiza con reducciones de emisiones futuras como en 
el caso de ventas a futuro pero la diferencia es substancial: 

- Es pagada por adelantado pero el proveedor no está obligado al 
reemplazo en caso de que el proyecto no se implemente o exista un 
déficit en las reducciones generadas.

-Este tipo de transacciones se suelen realizarlas inversores y permiten 
obtener una financiación en etapas muy tempranas del proyecto

-Es una transacción más adecuada para donantes que no buscan una 
reducción exacta de emisiones que para compradores que buscan 
compensar una cantidad precisa.

-Debido a los altos riesgos que asume el inversor o donante los precios 
son bajos

3. Opciones de compra

Moderador
Notas de la presentación
Forward crediting – the sale of ex-ante credits – is the most complicated type of transaction for the buyer to understand.Typically, at contract closure, the buyer pays the purchase price for a certain number of offsets that have yet to be produced, and the provider delivers a certificate confirming the purchase.However, these offsets do not yet exist, and the successful generation of the agreed number of emission reductions is uncertain.
Unless the contract contains an ex-post adjustment of the purchase price corresponding to any shortfall in offset generation, the customer carries the risk that some or all of the purchase price may be lost, given that offsets might not be delivered.Transparency in such transactions is likely to be limited because providers are unlikely to inform buyers of any shortfall in the number of emissions ultimately achieved.This is especially true for projects that are not expected to deliver the emissions reductions for several decades, as is the case with certain forestry projects.Because buyers must pay upfront with no guarantee of the fulfillment of delivery, such transactions carry the highest risk for the buyer.
Forward crediting is similar to forward purchasing (see above) and the same principles of price-risk hedging and credit risk assessment apply.But there is a substantial difference in risk associated with the two types of transactions: In forward crediting contracts, the purchase price is paid upfront and is not repaid in case of delivery shortfalls.The seller is not obligated to replace delivery shortfalls with offsets from other projects.Because of this, forward crediting might be more suitable for donors who do not depend on exact emissions reductions than for buyers who are looking to offset a precise amount.



Condiciones de pago y garantías

ERPA

1. El precio más bajo es pagado si el vendedor no garantiza la entrega de 
una cantidad determinada de VERs y el comprador no fija las 
condiciones de compra

2. El siguiente precio más bajo es con las mismas condiciones que el 
anterior, excepto que el comprador garantiza comprar solo bajo unas 
condiciones pre-establecidas.

3. Los precios se elevan si el vendedor garantiza la entrega de una 
cantidad determinada  de VERs y  el comprador asegura comprarlas 
bajo unas condiciones  pre-establecidas

4. El precio más alto se alcanza si el vendedor garantiza la entrega  y 
acuerda la reposición en VERs o dinero si los estos no se materializan.
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