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Ficha informativa #2. ¿Qué es un Sistema de Comercio de Emisiones?

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE COMERCIO 
DE EMISIONES?

Un Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) es un instrumento de mercado que 
le permite a los gobiernos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI). Los SCE han sido adoptados por distintos países, con el fin de avanzar en 
el cumplimiento de las metas de cambio climático y transformar sus economías 
hacia un desarrollo sostenible.



Comprar cupos transables en subastas1 o en 
el mercado a otras empresas que redujeron 
sus emisiones y tienen cupos sobrantes2.

 1 Se considera mercado primario y usualmente tiene su propia plataforma.
 2 Se considera el mercado secundario y puede ser a través del "Over-the-Counter” (OTC), es decir entre dos partes directamente o con intermediarios en las bolsas de valores.

Un SCE opera a partir del principio de ‘tope y comercio’ (cap-and-trade). 
El gobierno establece un límite máximo, o ‘tope’, sobre las emisiones totales 
de uno o más sectores de la economía y expide unos derechos de emisión 
o cupos transables por el total de toneladas de GEI que conforman el límite.

Las empresas de los sectores cubiertos por el sistema reciben o adquieren dichos 
derechos, los cuales deberán utilizarlos al final de cada periodo de cumplimiento 
(i.e. un año) para respaldar la totalidad de las toneladas de GEI que emitieron 
durante ese tiempo. En caso de incumplir las obligaciones, las compañías serán 
sancionadas. 

El SCE es un instrumento flexible que les permite a las empresas gestionar 
sus obligaciones a través de varios mecanismos. Específicamente, 
las empresas pueden:
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¿Cómo funciona?

1 cupo transable = 1 tonelada de CO2eq

a Implementar acciones innovadoras, de eficiencia 
energética y/o tecnologías limpias para reducir 
sus emisiones.

b

El gobierno define un tope 
a las emisiones del GEI que 
pueden generar las empresas 
de los sectores regulados

Emisiones

Tiempo

Tope (baja
cada año)

eficiencia energética

Compra

Subasta



¿Cuáles son las principales 
motivaciones de los países 
para implementar un SCE?
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c Emplear créditos de compensación o certificados 
de reducción de emisiones provenientes de 
proyectos de mitigación de sectores no regulados 
por el SCE3 o en ciertos casos, de proyectos fuera 
del territorio nacional.

• El tope garantiza la reducción de emisiones 
y avanzar en el cumplimiento de la meta 
climática establecida.

• Es un instrumento flexible que les permite a las 
empresas reducir sus emisiones al menor costo, 
teniendo diferentes mecanismos para el 
cumplimiento.

• Son una fuente de ingresos adicionales para los 
gobiernos, a través de las subastas de cupos. Estos 
recursos son utilizados para financiar proyectos que 
contribuyen al desarrollo sostenible o a mejorar la 
vida de poblaciones vulnerables.

• Al vincularse con un sistema de otra jurisdicción, 
el mercado se hace más robusto y competitivo, 
existiendo más opciones a menor costo para la 
reducción de emisiones.

3 Comúnmente, el uso de estos créditos es para cubrir únicamente una parte de las emisiones.
4 A esta posibilidad se le conoce como acumulación de cupos transables o “banking”.

d Usar cupos que fueron acumulados en años 
anteriores porque no hubo necesidad de emplearlos 
en dichas vigencias4.

Tope

Subasta

• Genera beneficios adicionales: mejora la calidad 
del aire, la salud, el medio ambiente; favorece la 
seguridad energética, la creación de empleos y el 
desarrollo e innovación tecnológica.

• Promueve la transición hacia un crecimiento 
económico moderno, sostenible y bajo en carbono.
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