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GLOSARIO 

 

AT THE MONEY: Cuando para una opción, el precio de ejercicio (strike Price) es 

el mismo que el precio del subyacente sobre el que la opción está basada. 

BONOS DE CARBONO: Son un mecanismo internacional para reducir las 

emisiones contaminantes al medio ambiente; es uno de los tres mecanismos 

propuestos en el Protocolo de Kioto para la reducción de emisiones causantes del 

calentamiento global o efecto invernadero (GEI o gases de efecto invernadero). 

CERTIFICADOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES: Certificados que acreditan 

que un país subdesarrollado lleva a cabo un proyecto de mitigación con el que 

reduce emisiones de GEI. 

COMMODITIES: Materias primas destinadas a uso comercial 

CONTRATO ESTANDARIZADO: Contrato en el que todos sus términos se 

encuentran normalizados, excepto el precio que viene determinado por las fuerzas 

del mercado. Los contratos de futuros son contratos normalizados. 

CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO (EN INGLÉS UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON 

CLIMATE CHANGE UNFCCC): Convención que busca estabilizar las 

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

impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático y en un 

plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al 

cambio climático, asegurando que la producción de alimentos no se vea 

amenazada y permitiendo que el desarrollo económico prosiga de manera 

sostenible. 

EFECTO INVERNADERO: Fenómeno por el cual determinados gases, que son 

componentes de la atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo 

emite por haber sido calentado por la radiación solar. 

EMISSION REDUCTION UNIT ERU: Certificados que acreditan que un país de 

Europa del Este lleva a cabo un proyecto de mitigación con el que reduce 

emisiones de GEI. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero


MECANISMO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE LOS CERTIFICADOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 
DE CO2 (CERs) APLICADO A  COLOMBIA 

 
 

EUROPEAN UNION EMISSION TRADING SCHEME EUETS: Sistema de 

Transacciones de Emisiones para la Unión Europea, es un sistema internacional 

de comercio de dióxido de carbono (CO2), diseñado para abordar el cambio 

climático y cumplir con su obligación en virtud del Protocolo de Kioto. 

EUROPEAN UNITS ALLOWANCES EUA: Certificados Concedidos y distribuidos 

por los gobiernos de los países en el Anexo I a las empresas que emiten GEI, con 

los cuales dichas empresas pueden contaminar de acuerdo a los derechos o 

permisos de emisión que dispongan. 

GASES DE EFECTO INVERNADERO: Gases cuya presencia en la atmósfera 

contribuyen al efecto invernadero. Los más importantes están presentes en la 

atmósfera de manera natural, aunque su concentración puede verse modificada 

por la actividad humana, pero también entran en este concepto algunos gases 

artificiales, producto de la industria. Los principales son: 

 Dióxido de carbono (CO2): Gas cuyas moléculas están compuestas por dos 

átomos de oxígeno y uno de carbono.  

 Metano (CH4): es el hidrocarburoalcano más sencillo, cuya fórmula química es 

CH4. Es una sustancia no polar que se presenta en forma de gas a 

temperaturas y presiones ordinarias.  

 Óxido nitroso (N2O): se aplica a varios compuestos químicos binarios gaseosos 

formados por la combinación de oxígeno y nitrógeno. El proceso de formación 

más habitual de estos compuestos inorgánicos es la combustión a altas 

temperaturas, proceso en el cual habitualmente el aire es el comburente.  

 Hidrofluorocarbonos (HFCS): son compuestos químicos que contienen enlaces 

carbono-flúor. Los fluorocarbonos tienden a romperse muy lentamente en el 

medio ambiente y por tanto muchos se consideran contaminantes orgánicos 

persistentes. 

 Perfluorocarbonos (PFCS): son una familia de compuestos derivados de un 

hidrocarburo donde los átomos de hidrógeno han sido reemplazados por 

átomos de flúor. Tiene usos y aplicaciones muy interesantes en campos como 

la electrónica, la química y la medicina. 

 Hexafluoruro de azufre (SF6): es un compuesto inorgánico de fórmula SF6. En 

condiciones normales de presión y temperatura es un gas incoloro, inodoro, no 

toxico y no inflamable, con la peculiaridad de ser cinco veces más pesado que 

el aire. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
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IN THE MONEY: Cuando una opción tiene valor intrínseco; por ejemplo en el caso 

de una opción de compra el precio del activo subyacente es mayor que el precio 

de ejercicio de la opción. 

MARGEN DE COMPENSACIÓN: Margen que pacta un miembro de 

compensación con una cámara de compensación. 

MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO: Son aquellos cuya implementación 

deriva en la reducción de emisiones de gases efecto invernadero (CO2, CH4, 

N2O, HFC, PFC, SF6).Estos son el único mecanismo propuesto por el Protocolo 

de Kioto, que promueve las alianzas entre países en vía de desarrollo y los 

desarrollados o también llamados industrializados. 

MERCADO OTC: Mercado en el que se negocia instrumentos financieros 

directamente entre dos partes. Este tipo de negociación se realiza fuera del ámbito 

de los mercados organizados. 

LIBRO DE ÓRDENES: Registro de las operaciones y las puntas BID y ASK de la 

jornada, en relación al tiempo y los volúmenes. 

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS ONU: Es la mayor organización 

internacional existente. Se define como una asociación de gobierno global que 

facilita la cooperación en asuntos como el Derecho internacional, la paz y 

seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios 

y los derechos humanos. 

PRECIO DE LIQUIDACIÓN: Precio establecido por la cámara de compensación 

para que se utilice como base del ajuste al valor de mercado de las posiciones con 

el fin de determinar los flujos por variación del margen. 

OPCIONES EXÓTICAS: Opción cuyo subyacente es otro contrato de opción.  

OUT THE MONEY: Cuando una opción no tiene valor intrínseco; sería el caso de 

una opción de compra (call) para la que el precio del activo subyacente es menor 

que el precio de ejercicio de la opción. 

PRODUCTOS DERIVADOS: Producto financiero cuyo valor se basa en el precio 

de otro activo. 
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RESUMEN 

 

Título del Proyecto: Mecanismo de Inversión y Financiación a través de los 

Certificados de Reducción de Emisiones de CO2 (CERs) Aplicado a  Colombia. 

El tema ambiental ha adquirido una connotación muy importante, por lo que 

diversas áreas del conocimiento han volcado su atención en él. Partiendo de esto, 

surgió el acuerdo internacional, el protocolo de Kioto, el cual tiene como misión la 

reducción de emisiones de seis gases que causan el calentamiento global, entre 

los cuales se encuentra el  Dióxido de Carbono (CO2), creándose así los 

Certificados de reducción de emisiones CERs que permiten que empresas de 

países industrializados que contaminan por encima del nivel establecido deban 

adquirirlos a través de países en vía de desarrollo. 

Esta investigación pretende presentar la información necesaria para entender 

ampliamente el concepto de los CERs y sus forma de negociación; para esto se 

presenta una completa descripción de sus características, información y 

estadísticas relevantes del mercado de carbono tanto a nivel mundial como 

latinoamericano y nacional, riesgos asociados a la emisión y negociación de CERs 

y bolsas a nivel internacional en las que se transan estos Certificados. 

Además se analizan los posibles escenarios de transacción de CERs en 

Colombia, teniendo en cuenta las plataformas disponibles y finalmente se presenta 

un esquema completo propuesto para la negociación de CERS en el país teniendo 

como base la plataforma de Operaciones y el Sistema de registro de European 

Energy Exchange EEX y la Cámara de Compensación Europea de Commodities. 

Se adiciona a esto, un panorama tanto desde el punto de vista técnico como 

fundamental del histórico de los precios de los CERs del último año y las 

expectativas del comportamiento de los mismos. 

Este proyecto va dirigido a estudiantes, docentes, empresarios y todas aquellas 

personas interesadas en poner en práctica sus conocimientos en finanzas en pro 

del medio ambiente y promover así el desarrollo de sus regiones; convirtiéndose 

esta en la principal motivación para el desarrollo de la investigación. 
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ABSTRACT 

 

Project Title: Certificate of Emission Reduction of CO2 (CERs) as a mechanism of 

investment and financing applied to Colombia. 

This environmental issue has caused many to focus their attention on it. From this, 

Kyoto Protocol, an international agreement was born. Their mission is to reduce 

emissions of six gases that cause global warming. One of these is Carbon Dioxide 

(CO2). This was the beginning of Certified Emission Reduction CER, that enables 

industrialized countries with companies to pollute above the level set, they have to 

purchase them from developing countries. 

This research aims to present the information needed to fully understand the 

concept of CERs and their way of negotiation. It presents a complete description of 

its features worldwide, Latin and national information, and relevant statistics of 

carbon market. Also, the risks associated to the issuance, trading of CERs and 

international exchanges in which these certificates are traded. 

It also discusses the possible scenarios of CER transaction in Colombia, taking 

into account the available platforms. It then presents a proposal of a complete 

scheme for the negotiation of CERS in the country on the basis of the trading 

platform and the Registry system of the European Energy Exchange EEX and the 

European Commodity Clearing. In addition, an outlook from a fundamental and 

technical point of view of historical prices of CERs in the last year and expectations 

of their behavior is included. 

This project is aimed at students, teachers, entrepreneurs and anyone interested in 

implementing their knowledge of finance for the environment. Thus, promoting the 

development of their regions, which is the primary motivation for the development 

of this research. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mercado de valores a nivel mundial va adaptándose a los eventos  diarios 

que influyen en los mercados financieros y de commodities, como son los 

cambios de políticas económicas en cada país, crisis financieras, desastres 

naturales, entre otros. Esto lo hace a través de la creación de nuevos 

productos financieros que satisfagan las nuevas necesidades que surgen de 

dichos eventos. Uno de los sucesos más relevantes que actualmente afecta a 

todo tipo de mercados, es el Calentamiento Global. Ante esta situación al 

mercado de valores han salido nuevos productos financieros como las 

opciones exóticas, productos estructurados y otros tipos de derivados 

financieros que sirven para administrar y cubrirse de las altas volatilidades de 

los activos que allí se transan, ya sean materias primas o productos financieros 

como las acciones. 

Los productos anteriormente mencionados son una metodología para sanar las 

consecuencias de dicho problema, más no ayudan a la solución. A través del 

protocolo de Kioto se crearon mecanismos para ayudar a frenar el problema de 

la contaminación ambiental, uno de ellos son los Certificados de Reducción de 

Emisiones de CO2, productos financieros cuya finalidad es ayudar a reducir la 

emisiones de los gases de efecto invernadero a los países inscritos en el 

protocolo. A pesar de ser una posible y viable solución al problema, en países 

con recursos potenciales para llevar a cabo la emisión de estos certificados, 

como lo es Colombia, las estadísticas sobre emisión de CERs es muy baja. 

Por eso es importante la realización de esta investigación la cual pretende 

determinar la viabilidad de los CERs como productos de financiación e 

inversión en Colombia, estudiando primero los casos internacionales donde la 

transacción de estos certificados tiene un avanzado desarrollo, para tratar de 

replicarlo al caso Colombiano, teniendo en cuenta las implicaciones tanto 

financieras como legales de la emisión y transacción de los CERs de CO2. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar  la viabilidad de los Certificados de reducción de emisión de gases de 

CO2 en el mercado de valores colombiano como mecanismo de inversión y 

financiación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar y definir las características de los Certificados de Reducción de 

emisiones CERs de CO2, conocidos también como Bonos de Carbono.  

 Analizarlos mercados de valores ambientales que actualmente negocian con 

CERs deCO2a nivel mundial. 

 Estudiar el mecanismo de negociación de CERs de CO2en la Chicago Climate 

Exchange CCX, como único escenario en América para transar con este tipo de 

certificados. 

 Identificar y analizar los factores necesarios para la transacción de los CERs en 

Colombia, como posibles escenarios de negociación (Bolsa Mercantil de 

Colombia BMC o Bolsa de valores de Colombia BVC). 
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1. CALENTAMIENTO GLOBAL 

En los últimos años se han presentado diversas hipótesis y medidas en cuanto al 

problema del calentamiento global, el cual ha provocado, y aún sigue provocando 

desastres y cambios climáticos alrededor del mundo; ocasionando grandes 

pérdidas humanas y materiales. Una de dichas hipótesis, la cual es resultado 

directo del desarrollo de la vida del ser humano, es el efecto invernadero. 

1.1. EFECTO INVERNADERO. 

La vida en la Tierra es posible gracias a la energía emanada del Sol, que llega 

sobre todo en forma de luz visible. Aproximadamente el 30% de la luz solar vuelve 

a dispersarse en el espacio por la acción de la atmósfera exterior, pero el resto 

llega a la superficie terrestre, que la refleja en forma de energía más tranquila y de 

movimiento más lento: rayos infrarrojos los cuales antes de salir nuevamente fuera 

de la atmósfera terrestre se ven frenados por una capa conformada por los gases 

de efecto invernadero. Estos gases están atrapando una porción creciente de 

radiación infrarroja terrestre, como se puede apreciar en la gráfica, lo que podría 

generar un aumento de la temperatura planetaria entre 1,5 y 4,5 °C (Ver figura 1).  

Figura 1. Efecto Invernadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Blog Spot, Ecología Calentamiento global 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Como respuesta a esto, se estima que los patrones de precipitación global, 

también se alteren.  

Efectos Inmediatos:  

 Con respecto al impacto directo sobre seres humanos, se puede incluir la 

expansión del área de enfermedades infecciosas tropicales. 

 Condiciones atmosféricas extremas: Ciclones y huracanes más frecuentes y 

poderosos, inundaciones y sequías más numerosas e intensas, tendencia 

hacia tormentas más poderosas y hacia períodos de sequía más prolongados.  

 El retroceso del invierno: Los glaciares se retiraron significativamente durante 

el siglo XX, las temperaturas del aire ártico aumentaron aproximadamente 5°C 

desde los años sesenta, la cubierta de nieve ha disminuido aproximadamente 

un 10% en las latitudes medias y altas del hemisferio norte.  

 Cambios en el mundo natural: Procesos físicos cambiados en comunidades 

biológica, alteración de la forma y ciclo de vida de varias especies de animales 

y plantas. 

 Fracasos en cultivos en áreas vulnerables y aumento de sequías. 

Efectos futuros: 

La temperatura mundial puede aumentar entre 1,4°C y 5,8°C; el nivel del mar 

puede subir entre 9 y 88 cm; se prevé una reducción general de los rendimientos 

agrícolas potenciales en la mayor parte de las regiones tropicales y subtropicales. 

Estos cambios podrían provocar perturbaciones en el suministro de alimentos en 

un mundo donde ya se presentan situaciones de escasez alimentaria y 

hambrunas; la intrusión de agua salada como consecuencia de la subida del nivel 

del mar reducirá la calidad y cantidad de los suministros de agua dulce; la mayor 

parte de las especies en peligro del mundo, aproximadamente, el 25% de los 

mamíferos y el 12% de las aves, pueden desaparecer en los próximos decenios.1 

  

                                                           
1
 “EL CALOR APRIETA”, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre El Cambio Climático (UNFCCC). 

Obtenido el 11 de Marzo del 2011, desde:  
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2. MERCADO DE CARBONO 

 

El mercado de carbono nace como respuesta a los esfuerzos para mitigar el 

cambio climático y de la necesidad de reducir emisiones de gases efecto 

invernadero por parte de los países industrializados.  

Dentro de este marco surgen dos alternativas:  

 Mercado Regulado: es un sistema de comercio, contemplado bajo el 

esquema del Protocolo de Kioto, a través del cual los gobiernos, empresas o 

individuos pueden vender o adquirir reducciones de gases efecto invernadero, las 

cuales son certificadas y contabilizadas por una autoridad competente, en este 

caso la Organización de las Naciones Unidas ONU, específicamente la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático UNFCCC 

por sus siglas en inglés(United Nations Framework Convention on Climate 

Change). 

 

El desarrollo de este mercado considera dos criterios importantes: 

 

1. No interesa en que parte del mundo se reduzcan las emisiones de gases 

efecto Invernadero, el efecto global es el mismo. Esto permite las transacciones 

entre países distantes entre sí. 

2. Ambientalmente, lo importante no es el tiempo en que se reducen las 

emisiones sino que realmente se reduzcan; indicando así que el resultado de 

reducir emisiones hoy o en unos años más es el mismo. 

Veremos más adelante las implicaciones de dichos criterios, siendo éstos la fuente 

de la creación de mecanismos para la reducción y control del calentamiento 

global. 

 Mercado voluntario: es un mercado donde se comercian reducciones 

verificadas de  gases de efecto invernadero que logran las empresas al 

implementar un proyecto de producción limpia. 

 

Esta alternativa está dirigida a compradores voluntarios, cuyas necesidades o 

intereses son distintos a los compradores del mercado regulado, por ejemplo 

imagen corporativa, responsabilidad social, individuales, planificación para 

sistemas de compromisos futuros. 
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Las diferencias fundamentales entre estos mercados son las siguientes (Ver tabla 

1): 

Tabla 1. Diferencias entre el Mercado Regulado y Mercado voluntario 

Fuente: Universidad Austral de Chile, Programa Bosques PROcarbono2. 

En el desarrollo de este trabajo nos centraremos en el mercado regulado, siendo 

este el escenario donde se transan los CERs, producto objeto de la presente 

investigación. 

 

2.1 MERCADO REGULADO: PROTOCOLO DE KIOTO. 

Ante la situación del cambio climático mundial en 1988 se creó Grupo 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) por iniciativa de la 

Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA). Este Grupo presentó en 1991 un primer informe de 

evaluación en el que se reflejaban las opiniones de 400 científicos. En él se 

afirmaba que el calentamiento atmosférico era real y algo debía hacerse ante 

dicha situación. El resultado fue la creación de la CMNUCC (Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) en inglés, UNFCCC. 

                                                           
2
 “ECONOMÍA DEL CARBONO”, Universidad Austral de Chile, Programa Bosques PROcarbono. Obtenido el 

13 julio de 2011, desde <http://www.uach.cl/procarbono/economia_del_carbono.html> 

Mercado Regulado Mercado Voluntario 

 Auspiciado por UNFCCC  

 Sistema regulado a nivel 

intergubernamental 

 Existen distintos requerimientos 

según los productos 

 No es regulado, hay distintos 

estándares.  

 Distintas calidades de proyecto. 

 Los proyectos son a medida del 

comprador.  

 El volumen de los proyectos es 

pequeño. 

 Proyectos de corto plazo. 

http://www.uach.cl/procarbono/economia_del_carbono.html
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Una de las medidas tomadas por este grupo en la Tercera conferencia de la partes 

(COP 3) de la convención de las naciones unidas fue la creación del Protocolo de 

Kioto. 

El propósito principal para lo cual ha sido creado este tratado, es la reducción de 

emisiones de efecto invernadero en un porcentaje aproximado del 5.2% como 

mínimo a nivel global, en el periodo comprendido entre el año 2008 y 2012; es 

necesario tener presente que los agentes directamente involucrados para tal fin, 

son los países industrializados, que se encuentran listados en el Anexo I3 de la 

CMNUCC, quienes normalmente emiten gran cantidad de estos gases (GEI) 

contaminantes, y por ende tuvieron que firmar el acuerdo comprometiéndose a 

reducir cuantitativamente sus emisiones. 

En el acuerdo de reducción se toma como base el año 1990 para el dióxido de 

carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), y el año 1995 para los 

hidrofluorocarbonos (HFCS), los perfluorocarbonos (PFCS) y el hexafluoruro de 

azufre (SF6), para estos últimos se toma otro año base, ya que en el 1990 

prácticamente no se producían.4 

En la siguiente gráfica podemos observar la posición de cada país ante el 

protocolo de Kioto (Ver figura 2): 

                                                           
3
 Ver Anexos, Países Anexo 1 

4
DARO. Protocolo de Kioto: Antecedentes y actualidad [en línea]  

<http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia14/HTML/articulo02.htm>[citado el citado el 15 de Marzo del 2011] 

http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia14/HTML/articulo02.htm
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Figura 2. Posición de los países ante el Protocolo de Kioto 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Austral de Chile, Programa Bosques PROcarbono. 

2.1.1 Mecanismos de flexibilidad para la reducción de emisiones. Los 

Mecanismos de Flexibilidad son instrumentos establecidos por el Protocolo de 

Kioto, los cuales apoyan las acciones de mitigación del cambio climáticode una 

manera costo-efectiva, a través de mecanismos de mercadoque buscan facilitar a 

los países desarrollados o industrializados, comprometidos en reducir una 

determinada cantidad  de emisiones de gases de efecto invernadero, en el 

cumplimiento de sus objetivos. 

Estos mecanismos igualmente significan una oportunidad para países en 

desarrollo, ya que también incentivan el crecimiento sostenible en estos países a 

través de la transferencia de tecnologías limpias. 

Los mecanismos de flexibilidad son tres: El comercio Internacional de Emisiones 

(CE), El mecanismo de desarrollo limpio (MDL) y mecanismo de aplicación  

conjunta (AC), estos dos últimos son mecanismos basados en proyectos. 
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 Comercio Internacional de Emisiones (CE):Los países que emitan por 

debajo del límite impuesto por el Protocolo de Kioto pueden vender sus 

excedentes de “derechos de emisión” a aquellos países que los excedan. Las 

unidades emitidas propias del comercio de derechos de emisión son las EUA 

(European Units Allowances). 

 

 Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL):Es un mecanismo diseñado para 

promover la inversión en proyectos que reduzcan o capturen emisiones de gases 

efecto invernadero en países en vía de desarrollo. A través de la implementación 

de este mecanismo se pueden emitir certificados de reducción de emisiones CERs 

(Certified Emission Reductions). 

 

 Mecanismo de Aplicación Conjunta (AC): Permite la inversión de un país 

desarrollado Anexo I, en un proyecto de energía limpia de otro país Anexo I o con 

países de economías en transición. 

 

El país inversor obtiene certificados para reducir emisiones a un precio menor del 

que le habría costado en su ámbito nacional, logrando así cumplir con su 

compromiso de reducción de emisiones. Los proyectos de AC emplean las 

llamadas Unidades de Reducción de Emisiones, que se conocen por sus siglas en 

inglés, ERU (Emission Reduction Unit). 

 

A continuación se presentan los productos transados en el mercado de carbono, 

tanto los que se derivan de los mecanismos de flexibilidad contemplados en el 

Protocolo de Kioto, como los que no (Ver tabla 2): 
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Tabla 2. Productos del Mercado de Carbono 

  ACTIVOS DEL MERCADO DE CARBONO 

  
ACTIVOS CONTEMPLADOS EN EL PROTOCOLO DE KIOTO 

(Basados en Mecanismos de flexibilidad) 

ACTIVOS NO 

CONTEMPLADOS EN EL 

PROTOCOLO DE KIOTO 

  
Basados en proyectos No Basados en proyectos Basados en proyectos 

  

Siglas en 

inglés 
CERs ERU EUA VERs 

Nombre y 

sigla en 

español 

Certificado de 

Reducción de 

Emisiones CREs 

Unidades de 

Reducción de 

Emisiones URE 

Derechos de Emisión DE 

Certificado de Reducción 

de Emisiones Voluntarias 

CREV 

CONCEPTO 

Estos certificados fueron 

contemplados en el protocolo de Kioto, 

y su objetivo  es que un país 

subdesarrollado o de Europa del 

Este, lleve a cabo un proyecto de 

mitigación con el que se reduzcan las 

emisiones de GEI. 

Concedidos y distribuidos por 

los gobiernos de los países 

en el Anexo I a las empresas 

que emiten GEI, con los 

cuales dichas empresas 

pueden contaminar de 

acuerdo a los derechos o 

permisos de emisión que 

dispongan. 

Son certificados de 

reducciones voluntarias de 

GEI, los cuales son 

comercializados en los 

mercados de carbono 

voluntarios. 

Países 

Emisores 

Países que NO 

pertenecen al 

Anexo I del 

protocolo de Kioto 

(Países en vía de 

Desarrollo) 

Países que 

pertenecen al 

Anexo I del 

protocolo de 

Kioto (Países 

desarrollados y 

países en vías de 

transición a una 

economía de 

mercado) 

Países que pertenecen al 

Anexo I del protocolo de 

Kioto (Países desarrollados y 

países en vías de transición a 

una economía de mercado) 

Cualquier país 

Países 

Inversores 

Países que 

pertenecen al 

Anexo I del 

protocolo de Kioto 

(Países 

desarrollados y 

países en vías de 

transición a una 

economía de 

mercado) 

Países que 

pertenecen al 

Anexo I del 

protocolo de 

Kioto (Países 

desarrollados y 

países en vías de 

transición a una 

economía de 

mercado) 

Países que pertenecen al 

Anexo I del protocolo de 

Kioto (Países desarrollados y 

países en vías de transición a 

una economía de mercado) 

Cualquier país 

Mecanismo 

de 

flexibilidad 

del que se 

deriva el 

producto 

Mecanismo de 

Desarrollo Limpio 

MDL, en ingles 

CDM 

Mecanismo de 

Aplicación 

Conjunta MAC, 

en ingles JI 

Comercio de Derechos de 

Emisión 
No están contemplados 

Fuente: Elaboración propia. 



MECANISMO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE LOS CERTIFICADOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 
DE CO2 (CERs) APLICADO A  COLOMBIA 

26 

2.2 CERTIFICADOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2  (CERs). 

Figura 3. Qué son los CERs

Fuente: Elaboración propia. 

Se hace evidente el 
Calentamiento Global

Protocolo de Kioto

186 países se comprometieron 
para el 2012 a:

MECANISMOS 
DE 

FLEXIBILIDAD

Reducir sus emisiones 
de Gases de efecto 

Invernadero

Certificados de Reducción 
de emisiones  CERs

EUAs Permisos de emisión
Unidades de reducción de 

emisiones ERUs 

CERTIFICADOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES CERs

PAÍS 
EMERGENTE

MDL
Mecanismo de desarrollo  

Limpio

En su empresa 
implementa

Con esto logra

Reducir sus emisiones 
de Gases de efecto 

Invernadero

LA ONU Certifica que se 
están reduciendo 

efectivamente una 
cantidad determinada 

de CO2

Cuando se tiene el CER puede ser 
emitido para ser negociado en el 

mercado de carbono
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2.2.1 Proyecto de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL).Los proyectos 

MDL son aquellos cuya implementación deriva en la reducción de emisiones de 

gases efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6). 

Estos son el único mecanismo propuesto por el Protocolo de Kioto, que promueve 

las alianzas entre países en vía de desarrollo y los desarrollados o también 

llamados industrializados. 

Es por esto que las empresas que se encuentran en los países en desarrollo, y 

que en sus procesos de producción generan emisiones contaminantes, tienen la 

oportunidad de implementar dentro de sus operaciones proyectos bajo el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), en los cuales buscan reducir 

considerablemente sus emisiones.  

Dada la implementación del MDL, estas empresas, deberán demostrar el 

cumplimiento de la reducción de emisiones de gases, para tener el beneficio de 

adquirir Certificados de Reducción de Emisiones también llamados CERs, que 

luego podrán negociar con las empresas que se encuentren en países 

industrializados comprometidos con el acuerdo de Kioto, para quienes estos 

certificados representa el derecho a contaminar emitiendo una tonelada de dióxido 

de carbono por cada CER adquirido, para que de esta manera sean acreditadas 

estas disminuciones de gases y considerándolas como si hubiesen sido realizadas 

en dichos países. 

Los Certificados de Reducción de Emisiones de CO2 son las unidades emitidas 

por la implementación de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), las cuales 

facilitan el cumplimiento de reducción de emisiones causantes del calentamiento 

global o emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de una manera costo 

efectiva.  

2.2.2 Proceso de Emisión de CERs. Las empresas interesadas en la emisión de 

certificados de reducción de emisiones de CO2deberán llevar a cabo un proceso y 

finalmente contar con la aprobación de la ONU quien es la mayor organización 

internacional existente y es la encargada de entregar los certificados. 

Para lograr dicha aprobación las empresas deben cumplir principalmente con 

demostrar nuevas inversiones en tecnologías menos contaminantes, 

implementando proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio,  que generen 

disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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El proceso que deben seguir a fin de adquirir certificados de reducción de 

emisiones es (Ver figura 4): 

Figura 4. Ciclo de un proyecto MDL 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1. Elaboración de una Nota de Idea de Proyecto (Project Idea Note, o PIN, 

por sus siglas en inglés): Describe de manera sintética los rasgos claves del 

proyecto; el PIN equivaldría a la elaboración de un plan de negocios para evaluar 

preliminarmente la viabilidad del proyecto en el marco de este mecanismo. 

 

En términos generales, un PIN suele contener la siguiente información: 

 Tipo y tamaño del proyecto. 

 Estándar seleccionado. 

 Ubicación del proyecto. 
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 Cantidad anual y total estimada de reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

 Período de acreditación. 

 Precio sugerido para la venta/comercialización de los créditos a obtenerse. 

 Estructura de financiamiento, indicando qué partes se espera financiarán el 

proyecto. 

 Efectos y beneficios socioeconómicos y ambientales. 

2. Elaboración del Documento de Diseño de Proyecto (Project Design 

Document, PDD, por sus siglas en inglés): El PDD es el documento principal en el 

proceso de registro de un proyecto MDL, y  contiene, entre otros, la descripción 

técnica, una cuantificación de la reducción de emisiones de GEI, la consideración 

previa del MDL en la instancia de decisión de inversión, la metodología para la 

determinación de línea de base y el plan de monitoreo. 

 

3. Consulta pública: Según los requisitos del MDL, los proyectos deben ser 

sometidos a consulta pública para dar a conocer a la comunidad donde se 

desarrolla el proyecto información sobre la naturaleza de éste, y los impactos 

ambientales del proyecto, así como para ofrecer la oportunidad de que la 

comunidad local y otras partes interesadas exprese sus comentarios sobre la 

actividad de éste. Estas consultas y el modo en que han sido tenidos en cuenta en 

el diseño final deben constar en el Documento de Diseño. 

 

4. La Carta de Aprobación (Letter of Approval, LoA, por sus siglas en inglés): 

es emitida por la Autoridad Nacional Designada (Designated National Authority, 

DNA, por sus siglas en inglés), y constituye la constatación de la autorización y 

aprobación del País Anfitrión en cuanto el proyecto contribuye al desarrollo 

sostenible. 

 

5. Validación: La validación es un proceso de evaluación independiente de la 

actividad del proyecto, en la que un entidad acreditada ante la Junta Ejecutiva, la 

Entidad Operacional Designada (DOE, por sus siglas en inglés), constata que éste 

se ajusta en un todo a los requisitos que establece el MDL y a las decisiones y 

normas de la Junta Ejecutiva. Para ello analiza el PDD y realiza visitas al sitio en 

donde se desarrollará el proyecto MDL para asegurarse que en su ejecución se 

habrán de cumplir con los requisitos exigidos y que todo lo especificado en el PDD 

se encuentre debidamente sustentado por documentación que sirva de respaldo. 

http://finanzascarbono.org/mecanismo-desarrollo-limpio/desarrollo-proyectos/ciclo/aprobacion/
http://finanzascarbono.org/glosario/#autoridad-nacional-designada-dna
http://finanzascarbono.org/mercado-voluntario/desarrollo-proyectos/ciclo/validacion/
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6. Registro: Con un resultado de validación positivo, la DOE, a instancias del 

proponente de proyecto, puede hacer la solicitud de registro ante la Junta 

Ejecutiva del MDL, quien evaluará si se cumplen con los requisitos vigentes. 

 

7. Monitoreo y Verificación: El monitoreo es la vigilancia sistemática del 

desempeño del proyecto mediante la medición y registro de los indicadores clave, 

en particular los que contribuyen a determinar  la reducción de emisiones que éste 

produce. La verificación está a cargo de una entidad independiente (DOE) y 

consiste en la evaluación periódica e independiente de las reducciones de las 

emisiones de GEI que se hayan producido como resultado de la actividad de 

Proyecto MDL. Una vez verificado que la reducción de emisiones se hubiere 

producido la DOE certifica ante la Junta Ejecutiva esa reducción. 

 

8. Expedición: La expedición o emisión (Issuance, en inglés) de los CERs es 

la instrucción que envía la Junta Ejecutiva al administrador del registro del MDL 

para que expida una cantidad determinada de CERs para un determinado período 

a favor de una actividad de proyecto MDL, en base al reporte de verificación 

presentado por la DOE. 

A continuación se muestra  el tiempo promedio que demora la tramitación de un 

proyecto MDL (Ver figura 5): 

Figura 5. Duración de tramitación de un Proyecto MDL 

 

 

Fuente: ProChile, Bonos de Carbono, 2010. 

http://finanzascarbono.org/finanzas-carbono/acuerdos/protocolo-kioto/junta/
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Como se observa este proceso demora alrededor de 4 años y medio. 

2.2.3 Categorías autorizadas para el desarrollo de proyectos MDL.  Para la 

implementación de Mecanismos de Desarrollo Limpio los sectores o categorías 

autorizadas son las siguientes: 

  Industrias energéticas (renovables/no renovables) 

 Distribución de energía 

 Demanda de energía 

 Industrias manufactureras 

 Industrias químicas 

 Construcción 

 Transporte 

 Minas / producción mineral 

 Producción metalúrgica 

 Emisiones fugitivas de combustibles (sólidos, petróleo y gas natural) 

 Emisiones fugitivas de la producción y consumo de halocarbonos y 

hexafluoruro de azufre 

 Uso de solventes 

 Disposición y manejo de desecho 

 Forestación y reforestación 

 Agricultura  

2.2.4 Riesgos relacionados con CERs.  Dentro del mercado de carbono y como 

tal la negociación de Certificados de Reducción de Emisiones de CO2es necesario 

tener en cuenta la exposición a los diferentes riesgos que se pueden presentar. 

Entendiendo como riesgo la posibilidad de que ocurra algo que tendrá impacto 

sobre los objetivos. Se mide en términos de consecuencias y probabilidad; y debe 

existir una adecuada administración de estos, donde se identifiquen, se analicen, 

evalúen y finalmente sean tratados. 

Algunos de los riesgos financieros son: riesgo de mercado, riesgo de crédito, 

riesgo operacional y riesgo de liquidez. Donde los más significativos dentro del 

mercado de  carbono y los que están más asociados con la temática objeto de 

estudio son5: 

 Riesgo de mercado: Se entiende como la pérdida que puede sufrir un 

inversionista debido a la diferencia en los precios que se registran en el mercado o 

                                                           
5
DE LARA HARO, Alfonso. Medición y control de riesgos financieros. Capítulo 1,TerceraEdición. p 16-17.  
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en movimientos de los llamados factores de riesgos (tasas de interés, tipos de 

cambio, precios, etc.), se considera como un  riesgo sistemático, puesto que no es 

diversificable. 

 

 Riesgo de Crédito: Se define como la pérdida potencial producto del 

incumplimiento de la contraparte en una operación que incluye un compromiso de 

pago, este riesgo se considera no sistemático, ya que se puede diversificar. 

De igual manera también es importante mencionar otros riesgos que no son de 

tipo financiero siendo igualmente  fundamentales dentro de un proceso de 

negociación de CERs, como son el riesgo país, que es probabilidad de pérdidas 

generadas por el grado y la forma en que el gobierno puede afectar la habilidad de 

un deudor para utilizar los fondos disponibles y cumplir con sus obligaciones de 

deuda en moneda extranjera; y el riesgo reputacional, que es la probabilidad de 

pérdidas generadas por fuga de clientes y aumento en costos de fondeo cuando 

se produce publicidad negativa sobre la compañía, cierta o falsa, que para este 

caso se relaciona con la confianza que genera Colombia en cuanto a inversión 

extranjera. 

Los riesgos propios de los proyectos MDL y la emisión e inversión de CERs se 

detallan en el siguiente cuadro (Ver tabla 3): 
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Tabla 3. Riesgos inherentes del proyecto MDL 

RIESGOS INHERENTES DEL PROYECTO MDL 
R

ie
s
g

o
s

 d
e
 

fu
e

rz
a
 m

a
y
o

r Riesgo sobre el segundo 

periodo de compromiso 
No se pueden controlar 

Riesgo de que se dicten 

reglas adicionales 

Que se dicten nuevas reglas y reglamentaciones por parte de la Conferencia del 

Protocolo de Kioto. 

R
ie

s
g

o
 p

o
lí
ti

c
o

 

Riesgo del país anfitrión 

desde el punto de vista del 

Protocolo de Kioto 

Que el país retire el instrumento de ratificación del Protocolo de Kioto, y que el 

proyecto cuente con la aprobación nacional por su Autoridad Nacional Delegada. 

Riesgo de aprobación por 

el país anfitrión 
Por no contribuir al desarrollo sustentable o no cumplir con la normativa vigente. 

Riesgo impositivo del país 

anfitrión 

Por la falta de un criterio internacionalmente uniformado sobre el carácter de los 

CERs. 

Riesgo de distribución  por 

el país anfitrión 

Debido a que el porcentaje de distribución de crédito de un proyecto afecta a la 

cantidad de CERs que puede obtener la empresa participante, debe fijarse como 

se distribuirá el porcentaje antes de realizar el proyecto. En muchos países aun 

no existen reglas de distribución. 

R
ie

s
g

o
s

 i
n

s
ti

tu
c
io

n
a

l 

Riesgo de validación del 

proyecto MDL por la 

Entidad operacional 

designada 

Ser rechazado por la entidad operacional designada. Es importante desarrollar un 

proyecto MDL siguiendo las reglas del Protocolo de Kioto. 

Riesgo de la aprobación de 

la metodología por la Junta 

Ejecutiva del MDL 

Se debe recurrir a metodologías consolidadas o aprobadas por la Junta Ejecutiva 

del MDL. 

Riesgo de registro y de 

emisión por la Junta 

Ejecutiva del MDL 

Debe seleccionarse una entidad operacional designada con experiencia. 

Riesgo de gasto de 

transacción de MDL 

En caso de fracasar en alguna etapa de validación, registro, verificación y 

certificación, todos los gastos erogados para el desarrollo del proyecto se 

convierten en pérdidas. 

R
ie

s
g

o
 c

o
m

e
rc

ia
l 

Riesgo sectorial Cambio relativo del escenario premiso de adicionalidad. 

Riesgo de operación 
Al variar el nivel de operación, se afecta el riesgo de variación de la cantidad de 

CERs a generar. 

Riesgo de cumplimiento de 

la legislación 

El proponente del proyecto internamente debe adoptar un sistema que permita 

implementar con seguridad el programa de monitoreo para evitar este riesgo. 

Riesgo de mercado Variación de precio y liquidez de los CERs 

Fuente: Elaboración propia.  
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2.2.5 Estadísticas sobre MDL y CERs. 

 

2.2.5.1 A nivel Mundial: 

 

Tabla 4. CERs emitidos a nivel mundial y Proyectos MDL registrados 

 

Fuente: BLOOMBERG, 2011. 

Como se observa en las tablas precedentes, Colombia ocupa el puesto número 16 

en emisión de CERs y el 11 en número de proyectos registrados ante la ONU, lo 

cual evidencia que aunque no existe un conocimiento amplio en el tema a nivel 

nacional si se está teniendo una participación a nivel del mercado mundial de 

carbono (Ver tabla 4). 

 Estado y tendencia de Proyectos MDL registrados por sector.  De 

acuerdo al informe  anual de 2010, expedido por el concejo ejecutivo de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), 

la distribución de proyectos MDL por sectores a nivel mundial es la siguiente(Ver 

figura 6): 

 

 

 

 

Puesto Países CERs emitidos % Puesto Países Proyectos MDL %

1  China 384.524.992,00 58,1% 1  China 1510 49,1%

2  India 100.710.496,00 15,2% 2  India 706 22,9%

3  Korea 73.343.840,00 11,1% 3  Brasil 194 6,3%

4  Brasil 56.008.368,00 8,5% 4  México 129 4,2%

5  México 8.631.759,00 1,3% 5  Malasia 96 3,1%

6  Chile 7.077.779,00 1,1% 6  Indonesia 70 2,3%

7  Egipto 6.651.434,00 1,0% 7  Korea 61 2,0%

8  Vietnam 6.646.339,00 1,0% 8  Filipinas 55 1,8%

9  Argentina 6.478.615,00 1,0% 9  Tailandia 54 1,8%

10  Pakistán 2.982.626,00 0,5% 10  Chile 49 1,6%

11  Sudáfrica 1.900.276,00 0,3% 11  Colombia 32 1,0%

12  Malasia 1.231.828,00 0,2% 12  Perú 24 0,8%

13  Ecuador 1.131.968,00 0,2% 13  Argentina 23 0,7%

14  Bolivia 1.117.802,00 0,2% 14  Israel 22 0,7%

15  Guatemala 1.023.229,00 0,2% 15  Sudáfrica 19 0,6%

16  Colombia 1.016.365,00 0,2% 16  Honduras 18 0,6%

17  Tailandia 865.069,00 0,1% 17  Ecuador 16 0,5%

661.342.785,00   100,0% 3.078                100,0%Total Proyecto MDLTotal CERs Emit.

Proyectos MDL por PaísesEmisión de CERs por Países
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Figura 6 Distribución proyectos MDL registrado a nivel mundial por sectores 

 

Fuente: UNFCCC, 2010 

Es importante resaltar que la categoría de industria energética (renovable y no 

renovable) es la que tiene mayor participación en la distribución de proyectos MDL 

registrados de acuerdo al sector, con un significativo porcentaje de 63.37%. 

De acuerdo a los proyectos MDL que ya han sido implementados a nivel mundial, 

se estiman que para el año 2012 los proyectos tendrán una distribución por 

sectores de la siguiente manera (Ver figura 7): 

Figura 7. Proyección distribución proyectos MDL registrados a nivel mundial por 

sectores a 2012. 

 

Fuente: Finanzas Carbono, 2010 
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En las proyecciones de los proyectos MDL igualmente se destacan los proyectos 

basados en Energías renovables, pero con un menor porcentaje de estimación, 

dado que se evidencia un aumento de proyectos  registrados en los diferentes 

sectores a nivel mundial. 

 Volumen esperado de CERs por sector. 

Figura 8. Volumen de CERs esperados hasta el 2010 a nivel mundial por sector 

Fuente: Finanzas Carbono, 2010 

De acuerdo a la estimación de la distribución del volumen de CERs emitidos a 

nivel mundial, el sector de energías renovables es donde se espera mayor emisión 

de certificados, el cual está acompañado igualmente por la mayor proyección de 

proyectos  MDL registrados en este sector. Por el contrario como segundo sector 

en emisión de CERs, se observa la reducción de gases como HFCs, PFCs y de 

N2O, a pesar que la proyección a 2012 de proyectos MDL no es muy significativa 

(Ver figura 8). 

 

2.2.5.2 En América Latina. 

 

 Proyectos MDL registrados.  Brasil ocupa el primer lugar con un 39% 

respecto al número de proyectos MDL por país,  seguido por México, con un 

20%. Estos dos países son las dos mayores economías de la América Latina, 

además de ser pioneros en el mercado de carbono: Brasil fue el primer país en 

registrar un proyecto de MDL. 
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Figura 9. Número de proyectos MDL hasta el año 2012 en América Latina 

 

Fuente: Finanzas Carbono, 2010 

De acuerdo al tipo de actividad en la cual se implementa el proyecto MDL en 

América Latina, la distribución del número de proyectos  (%)  es la siguiente (Ver 

figura 10): 

Figura 10. Número de proyectos MDL hasta el año 2010 América Latina por tipo 

de actividad. 

 

 

Fuente: Finanzas Carbono, 2010 

Tanto a nivel mundial como en América Latina, el sector que predomina en los 

proyectos MDL registrados es energía renovable, lo cual indica que en este hay 

gran potencial para la implementación de metodologías  a fin de reducir emisiones 

de gases de efecto invernadero. 
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 Volumen de CERs en América Latina.  Con respecto al volumen de CERs 

emitidos estimados en América Latina, Brasil tiene un significativo liderazgo, 

debido a que la cartera de proyectos de MDL en Brasil incluye varias actividades 

de reducción de gases con alto potencial de calentamiento global (Ver figura 11). 

Figura 11. Volumen de CERs hasta el año 2012 en América Latina por país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Finanzas Carbono, 2010 

Figura 12. Volumen de CERs hasta el año 2010 en América Latina por tipo de 

actividad. 

 

Fuente: Finanzas Carbono, 2010 

Al igual que la estimación del volumen de CERs a nivel mundial, en América 

Latina se observa un predominio por la categoría de Energía Renovable en la 
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emisión de los certificados de reducción, además de la categoría de Gas de 

relleno sanitario la cual cuenta con un significativo porcentaje en la distribución de 

estimación de CERs emitidos a 2012, lo cual podría indicar que en América Latina 

el potencial existente en las diferentes categorías  para la implementación de 

proyecto MDL es significativo. 

2.2.5.3 En Colombia. 

 

 Proyectos MDL registrados. 

Figura 13. Número de proyectos MDL por sector. 

 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente, 2010. 

Como se observa en la gráfica anterior, el Colombia los sectores con mayor 

número de proyectos MDL registrados son Industrial (40%), Energía (27%) y 

Residuos (14%) (Ver figura 13). 
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 Evolución de CERs emitidos en Colombia. 

 

Figura 14. Evolución Volumen de CERs emitidos en Colombia. 

 

Fuente: BLOMMBERG, 2011. 

Teniendo en cuenta que el Mercado de Carbono es incipiente a nivel nacional, 

Colombia ha tenido un comportamiento alcista durante los 4 años,periodo en el 

cual ha realizado emisiones de Certificados de reducción de emisiones (CERs) 

basados en proyectos MDL implementados en diversos sectores. 

Para el 2007 en Colombia se habían logrado emitir  69.960  CERs y 4 años 

después esta cifra había incrementado a 1.016.365 CERs, lo cual representa un 

crecimiento de 1352.78% a lo largo de este periodo. 
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 Algunos proyectos colombianos que han emitido CERs. 

Tabla 5. CERs emitidos por proyectos colombianos. 

 

CERs EMITIDOS POR PROYECTOS MDL COLOMBIANOS 

No. 
Nombre del 

Proyecto 

Breve Descripción del 

Proyecto 

Tipo de 

Proyecto 

CERs 

Emitidos 

(Ton CO2 

e) 

Periodo de 

Verificación 

Fecha de 

Emisión 

1 BRT Bogotá, 

Colombia: 

TransmilenioFa

se II-IV 

Sistema Integrado de 

Transporte Masivo tipo 

BRT para Bogotá. 

Transporte 59.020 01 Enero 2006                      

31 Dic.2006 

10.09.2007 

BRT Bogotá, 

Colombia: 

Transmilenio 

Fase II-IV 

Sistema Integrado de 

Transporte Masivo tipo 

BRT para Bogotá. 

Transporte 69.885 01 Enero 2007                      

31 Dic. 2007 

18.09.2008 

2 Proyecto 

hidroeléctrico 

La Vuelta y la 

Herradura 

Proyecto Hidroeléctrico 

a filo de agua. 

Aprovecha las aguas 

del rio la Herradura 

Energía 

Renovable 

154.232 01 Enero 2005                      

31 Dic.2007 

02.03.2009 

3 Proyecto 

hidroeléctrico 

Santa Ana 

Pequeña Central 

Hidroeléctrica que 

aprovecha el agua de 

suministro del 

Acueducto de Bogotá 

Energía 

Renovable 

23.960 01 Agos.2005                      

31 Julio 2006 

27.07.2007 

Proyecto 

hidroeléctrico 

Santa Ana 

Pequeña Central 

Hidroeléctrica que 

aprovecha el agua de 

suministro del 

Acueducto de Bogotá 

Energía 

Renovable 

23.881 01 Agosto. 

2006                      

31 Julio 2007 

17.10.2008 

4 Parque Eólico 

Jepirachi 

Parque eólico 

localizado en la zona 

norte de Colombia 

Energía 

Renovable 

48.485 31 Enero 2004                      

31 Julio 2006 

26.05.2008 

5 Proyecto 

Sombrilla de 

Gas Natural 

El proyecto busca la 

reducción de GEI a 

través de la sustitución 

de combustibles como 

fuel Oil a gas natural 

en 8 empresas 

industriales de 

diferentes actividades 

económicas. 

Sustitución 

De 

Combustibl

es Y 

Cambio De 

Hornos 

69.969 1 Enero 2004                      

31 oct. 2006 

29.06.2007 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente, 2009. 
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En Colombia los sectores en los que se han implementado proyectos de 

Mecanismos de Desarrollo Limpio y posteriormente se han emitido CERs, son: En 

primer lugar el sector de Energía, seguido de industrial,  transporte y por último 

residuos. 

2.2.6 Demanda y Oferta de CERs. 

 

2.2.6.1 Demanda. 

Figura 15. Demanda de CERs a nivel mundial. 

 

 

Fuente: World Bank, 2011. 

 

La demanda de Certificados de Reducción de Emisiones, está relacionada 

principalmente con aquellos países que han ratificado el Protocolo de Kioto, y que 

se encuentran en el Anexo B, los cuales se han comprometido  a reducir sus 

emisiones en una cantidad determinada y adquieren CERs de proyectos MDL, a 

fin de alcanzar sus objetivos de reducción. 

 

De acuerdo a la gráfica anterior se puedo observar, que uno de los mayores 

compradores de CERs es el Reino Unido, con una participación de 37%, luego 

Japón con el 13%, seguido de Países Bajos, Alemania y Suecia entre otros(Ver 

figura 15). 
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 Fondos Comerciales como EuropeanCarbonFund, Climate Change Capital. 

 Gobiernos como Bélgica, Holanda, Dinamarca, Austria. 

 Unión Europea  ejemplos son Shell, Nuño, Endesa, RWE.  

 Traders: Bancos, empresas de energía.  

 Fondos Público-Privados como KfWCarbonFund, Fondo Japonés de Carbono.  

 Fondos Multilaterales como Banco Mundial, CFB Finance, EBRD, CAF.  

Estos compradores buscan: 

 Estabilidad y confianza en el País Anfitrión, su normativa y sus instituciones 

 La máxima claridad y transparencia en la Documentación (PDD, aprobación 

nacional) 

 Proyectos maduros y con los menores riesgos posibles, proceso transparente. 

 Volumen mínimo de contratación o varios proyectos juntos para compensar 

costos de transacción. 

 Seriedad y ranking del vendedor. 

 Negociaciones y Contratación: Gestión, delimitación y mitigación de riesgos.6 

 

2.2.6.2 Oferta. 

Figura 16. Oferta de CERs a nivel mundial. 

 

Fuente: World Bank, 2011. 

                                                           
6
Fuente: Capor K, PhAmbrosi 2009. State and Trends of the Carbon Market 2008.World Bank Institute.Washington D.C. 

71p. 

 

China 
72% India 

2% 

Resto de Asia 
5% 

Africa 
7% 

Otros 
2% 

Asia Central 
5% 

Brasil 
3% 

Resto de America 
Latina 

4% 

OFERTA DE CERs 2010 



MECANISMO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE LOS CERTIFICADOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 
DE CO2 (CERs) APLICADO A  COLOMBIA 

44 

Dado que las transacciones de CERsson realizadas entre los desarrolladores de 

proyectos MDL de los países en vías de desarrollo y los compradores que son 

países desarrollados o industrializados. La oferta de los Certificados de Reducción 

está compuesta por aquellos países donde se ejecute la emisión de estos.  

 

La oferta de CERs es liderada por China con el72%, seguido de América Latina 

(excepto Brasil) con 4%, mientras que Brasil representa 3%, AsiaCentral 5% y 

África 7%. La participación significativa de Brasil con respecto a otros países, 

incluso los países de América Latina, se debe a que la cartera de proyectos del 

MDL en este país incluye varios actividades de reducción de gases con alto 

potencial de calentamiento global, generando mayor posibilidades de 

implementación de proyectos y seguido de ello, emisiones de certificados(Ver 

figura 16). 

 

Algunos ejemplos de compradores: 

 

 Empresas de disposición de basura (Privadas o municipales); Municipalidades 

como Fortaleza (Brasil) y Kyiv (Ukrania), Ekurhuleni (Sudáfrica). 

 Proveedores de tecnología: Van der Wiel empresa relacionada con la gestión 

de residuos  

 Industrias generadoras de HFC23, Ac. Nítrico, Cemento. 

 Generadoras de Energía: Internacionales, locales y de tamaños variados.  
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3. MERCADOS INTERNACIONALES DE CARBONO 

 

Mundialmente, la compraventa de CERs y derechos de emisión (EUAs) ha estado 

en funcionamiento por ocho años. Este mercado comenzó a desarrollarse en el 

2005cuando entró en vigencia el Protocolo de Kioto. 

Dicho tratado no ha sido la única acción tomada por los líderes mundiales para 

responder al cambio climático, ya que fuera este mecanismo se encuentra la 

estrategia implementada por la Unión Europea, donde se comprometen a reducir 

el 20% de sus emisiones, comparado con los niveles de1990, para el 2020. Este 

nivel es menor que el del Protocolo de Kioto (25-40% bajo el nivel de 1990). 

Es importante la mención anterior debido a que si bien el mercado de carbono se 

relaciona directamente con el Protocolo de Kioto, bajo este sistema se negocia 

apenas un 25% del volumen de transacciones de derechos de emisión o bonos de 

carbono, el porcentaje restante se da en el sistema europeo de transacciones de 

emisiones EUETS (European Union Emission Trading Scheme) que da cuenta 

de más del 70% de las transacciones a escala mundial. 

El sistema europeo de comercio de derechos de emisión (ETS) consiste en poner 

un precio al carbono. Y se basa en cuatro principios fundamentales. 

1. Se trata de un sistema de límites máximos. 

2. La participación de las empresas pertenecientes a los sectores afectados es 

obligatoria. 

3. Contiene un marco de cumplimiento sólido. 

4. Se aplica al mercado de la Unión Europea, aunque también aprovecha 

oportunidades de reducción de emisiones en el resto del mundo porque 

acepta certificados por proyectos de recorte de emisiones realizados bajo el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y la Implementación Conjunta 

(MIC). 

Fundamentalmente, este sistema consiste en asignar a cada país de la Unión 

Europea un límite de emisión de CO2; las empresas que mantengan sus 

emisiones por debajo de sus derechos pueden vender sus excedentes a un precio 

determinado por la oferta y la demanda de cada momento. Las empresas que 

tienen problemas para mantenerse dentro de su límite de asignación pueden elegir 

entre varias opciones. Pueden tomar medidas para reducir sus emisiones (como 
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invertir en tecnologías más eficientes o utilizar fuentes de energía que liberen 

menos carbono); pueden comprar derechos adicionales y/o certificados de 

MDL/MIC (CERs o ERUs) en el mercado; o pueden recurrir a una combinación de 

ambas soluciones.7 

Es importante entonces destacar, como síntesis de lo anterior expuesto, que bajo 

el marco del sistema del Protocolo de Kioto se transan CERs, ERUs y EUAs, 

mientras que en el sistema europeo se transan principalmente derechos de 

emisión EUAs. 

A continuación detallaremos y analizaremos el mercado internacional de los 

CERs, el cual es el tema de interés para el desarrollo del presente trabajo. 

3.1 BOLSAS DE VALORES INTERNACIONALES DE CERs. 

A nivel mundial actualmente existen 5 plazas donde se negocian Certificados de 

Reducción de emisiones las cuales son (Ver figura 17): 

 Blue Next. 

 ECX ICE- European Climate Exchange. 

 Green Market Exchange. 

 EEX – European Energy Exchange. 

 Nasdaq OMX Commodities (Nord Pool). 

Figura 17. Bolsas Internacionales del Mercado de Carbono 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
7
 Fuente: http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/ets_es.pdf 

http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/ets_es.pdf
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3.1.1 BLUE NEXT 

3.1.1.1 Descripción.  Esta bolsa fue fundada por NYSE EuroNext y Caisse des 

Depot, en diciembre de 2007. En febrero de 2011, NYSE Blues es lanzada 

oficialmente, asumiendo el control accionario de NYSE Euronext en BlueNext. 

Algunas fortalezas de esta bolsa son las siguientes: 

 Un profundo entendimiento del mercado energético en general. 

 Acceso al grupo de mercado más grande y líquido. 

 

3.1.1.2 Productos transados. 

Figura 18. Productos transados en la BLUE NEXT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio web oficial de la BLUE NEXT, 2011. 

 BLUE NEXT 

 Bolsa Europea (París -Francia) 

                   http://www.Blue Next.eu/  
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A. Información sobre los Spot CERs.  Hasta el 13 de mayo 2011, Blue Next 

Spot CER presentaba proyectos MDL registrados, excepto para los proyectos 

hidroeléctricos con una capacidad de producción superior a 20 MW. 

Hoy en día, Spot Blue Next CER mercado spot se divide en dos: un instrumento al 

Blue Next  Spot CER y un instrumento Blue Next Spot CER Green: 

 Blue Next Spot CER sólo contiene proyectos que impliquen la reducción de 

gases industriales trifluorometano (HFC-23) y el óxido nitroso (N2O) de la 

producción de ácido adípico. 

  

 CER Blue Next Green Spot incluye todos los proyectos, excepto los 

relacionados con la reducción de trifluorometano (HFC-23) y el óxido nitroso 

(N2O), desde la producción de ácido adípico y los de los grandes proyectos de 

centrales hidroeléctricas, es decir, generación de energía hidroeléctrica con una 

capacidad de generación superior a 20 MW. 

 

B. Especificaciones del contrato. 

Tabla 6. Prospecto contrato Spot CER en la BLUE NEXT 

 

BLUE NEXT SPOT CER 

ASPECTOS CLAVES CARACTERÍSTICAS 

Nemotécnico BNS CER 

Subyacente 

(Underlying) 

CERs emitidos por el Comité Ejecutivo del MDL 

Junta, cuyos proyectos han sido seleccionados 

siguiendo los consejos del Comité de Expertos de 

Blue Next. 

CER BNS subyacente sólo incluye proyectos que 

impliquen la destrucción de trifluorometano (HFC-

23) y el óxido nitroso (N2O), desde la producción 

de ácido adípico. 

Precio Tick(Price Tick) 0.01 €/t 
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BLUE NEXT SPOT CER 

ASPECTOS CLAVES CARACTERÍSTICAS 

Precio Mínimo 

(Minimum Price) 
0.01 €/t 

Volumen del Tick 

(Volume Tick) 
1 000 toneladas 

Volumen Mínimo 

(MinimumVolume) 
1 000 toneladas 

Sistema de transacción 

(Trading System) 

Continua, a travésde Global Vision (Trayport) y 

OTC sistema de registro 

Horas de transacción 

(Trading Hours) 
8:00 am a 6:00 pm  Lunes a Viernes 

Lugar de entrega 

(Delivery Place) 

Registros de la interconexión de la entrega vs el 

registro de pago. 

Entrega y liquidación 

(Delivery&Settlement) 

La entrega y la liquidación operan en tiempo real. 

La entrega consiste en trasferir el subyacente de la 

cuenta del vendedor al comprador vs Registro 

francés de CERs 

Registro OTC (OTC 

Registration) 

Disponible para miembros y corredores registrados. 

Es posible registrar transacciones del mercado 

OTC en proyectos específicamente de proyectos 

MDL o MIC. 

Fuente: Sitio web oficial de la BLUE NEXT, 2011. 
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3.1.2 NASDAQ OMX COMMODITIES (NORD POOL). 

 

3.1.2.1   Descripción.  NASDAQ OMX Commodities Europa es el nombre 

comercial de NASDAQ OMX Oslo ASA, el mercado único de la energía financiera 

de Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia. Antes del 1 noviembre 2010, era 

conocido como Nord Pool, uno de los mercado más grandes de la Unión Europea 

de intercambio de derechos de emisión (EUAs) y  Certificados de reducción de 

emisiones (CERs). 

En la NASDAQ OMX se transan productos como la electricidad, gas natural y 

emisiones de carbono.  

3.1.2.2 Productos Transados. 

Figura 19. Productos transados en la NASDAQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio web Oficial de la NASDAQ OMX COMMODITIES, 2011. 

                NASDAQ OMX COMMODITIES (NORD POOL) 

•               Bolsa Mundial (Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia y                              
   Estonia) 

•                http://www.nasdaqomxcommodities.com/ 
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A. Especificaciones del contrato. 

Tabla 7. Prospecto contrato Spot CER en la NASDAQ 

CER SPOT NORSPOT 

Producto  (Product) 1 CER= 1 tonelada CO2  

Moneda (Quoted currency) EUR 

Liquidación (Settlement) Entrega física  

Tamaño Mínimo  (Minimum 

contract size) 

0,01 EUR /tCO2  

Volumen (Contract Volume) 1 000 CER 

Último día de transacción 

(Delivery day) 

Cada día, el contrato sólo es transado 

por un día 

Día de entrega (Delivery day) T+1 del día del negocio 

Día de liquidación 

(Settlement date) 

Los últimos tres día del negocio seguido 

del último día transado 

Fuente: Sitio web Oficial de la NASDAQ OMX COMMODITIES, 2011. 

 

3.1.3 EUROPEAN CLIMATE EXCHANGE. 

 

3.1.3.1 Descripción.   Esta bolsa pertenece a la ICE Intercontinental Exchange; 

es la encargada de gestionar el desarrollo de productos financieros de carbono 

listados y admitidos para la negociación en la plataforma electrónica de la ICE 

Futures Europe. La ECX ya no es una filial de Chicago Climate Exchange. 

 

En la ICE Futures Europe se comercializan derivados  sobre tres tipos de 

unidades de carbono: Derecho de emisión de la Unión Europea (ICE ECX EU 

allowances EUAs), Certificado de Reducción de Emisiones (ICE ECX Certified 

Emission Reductions CERs) y  Unidades de Reducción de emisiones (Emissions 

Reductions Units ERUs). 

        ECX ICE 

•     Bolsa Europea                                       
      https://www.theice.com/homepage.jhtml  
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Este tipo de productos se empezaron a negociar en abril del 2005 cuando entro en 

vigor el Protocolo de Kioto para lo cual los países deben cumplir con los objetivos 

de acuerdo a medidas nacionales. 

3.1.3.2 Productos Transados. 

Figura 20. Productos transados en la European Climate Exchange 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio Web Oficial de la ICE, 2011. 

Los contratos de CERs que se transan en esta bolsa son los siguientes (Ver tabla 

8): 

Tabla 8. Vencimientos de los contratos sobre CERs en la European Climate 

Exchange. 

Vencimiento Tipo de contrato 

Futuro Diario Futuro 

DIC 10 Futuro 

DIC 11 Futuro 

DIC 12 Futuro 

DIC 13 Futuro 

DIC 14 Futuro 

DIC 15 Futuro 

DIC 16 Futuro 

DIC 17 Futuro 

DIC 18 Futuro 

DIC 19 Futuro 

Fuente: Sitio Web Oficial de la ICE, 2011. 
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A. Información ICE ECX CER Futuro Diario.  Un Contrato de futuro Diario 

sobre CER  le da al propietario el derecho y la obligación de comprar o vender una 

cierta cantidad del producto subyacente, en una fecha determinada en el futuro a 

un precio determinado. En el caso de los Contratos de futuros sobre CERs de la  

ICE, el subyacente  son las unidades de CERs. Un Contrato de Futuros sobre 

CER representa 1,000 unidades de CER. 

B. Especificaciones del contrato.  

Tabla 9. Prospectos de contratos de Futuros sobre CERs en la European Climate 

Exchange. 

CONTRATO ICE ECX CER FUTURO DIARIO 

Unidades de negociación 

(Units of Trading) 
Un lote de 1.000  CERs 

Tamaño mínimo de 

transacción (Minimum 

Trading Size) 

1 lote 

Cotización (Quotation) Euros (€) y Centavos de Euro (c) por tonelada métrica. 

Tamaño Tick (TickSize) €0.01 por tonelada (i.e. €10.00 por lote). 

Mínima fluctuación del precio 

(Minimum Price Flux) 
€0.01 por tonelada. 

Máxima fluctuación del 

precio (Maximum Price Flux) 
No hay límites. 

Especificaciones de entrega 

(Deliverablespecifications) 

La Bolsa de vez en cuando, emite una lista de Registros de los 

cuales la Cámara de Compensación aceptará y entregará CER. 

Sistema de transacción 

(Trading System) 

La negociación ocurrirá en la plataforma electrónica de 

transacción de la ICE Futures Europe  conocida como la 

Plataforma ICE accesible vía Web ICE o a través de 

proveedores de software independientes. 

Horas de negociación 

(Trading Hours) 
07:00 horas a 17:00 horas Hora Local del Reino Unido. 

Precio de liquidación 

(Settlement Price) 

Comercio promedio ponderado durante el período de cierre 

diario (16:50-17:00 Hora Local del Reino Unido) con precios de 

liquidación cotizados,  si hay baja liquidez. El precio de 

liquidación se convertirá en el Precio de  la entrega de Cambio 

Precio entrega de Liquidación (PESD en inglés). 
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CONTRATO ICE ECX CER FUTURO DIARIO 

Métodos de entrega (Delivery 

Methods) 

Los contratos son físicamente entregables por la transferencia 

de CER de la persona que tiene la cuenta del Miembro 

Liquidador de venta en un registro a la cuenta de la persona 

titular en ICE Clear Europe y de la cuenta de la persona de ICE 

Clear Europe en un Registro a la Cuenta del Socio Liquidador 

de Compra en el Registro. Inicialmente ICE Clear Europe 

utilizará una persona que tenga cuenta en el Registro del Reino 

Unido. 

 

El plazo de entrega es el período que comienza a las 18:30 

horas en la fecha del contrato y termina a las 19:00 horas en el 

día hábil siguiente a la fecha del contrato correspondiente. 

Compensación (Clearing) 
ICE Clear Europe actuará como contraparte central en todas las 

operaciones. 

Contrato de Seguridad 

(Contract Security) 

ICE Clear Europe garantiza el desempeño financiero de los 

contratos de futuros de la ICE Europe registrados a nombre de 

sus miembros. 

Otra información (Other 

Information) 

Operaciones de bloques están disponibles para este contrato, 

con un tamaño mínimo de 50 lotes.  

 

Fuente: Sitio Web Oficial de la ICE, 2011. 

 

3.1.4 GREENMARKET EXCHANGE. 

 

3.1.4.1 Descripción.  La Green market es un mercado para el comercio de 

emisiones; regulado con el Código MIC GMEX. Green market organiza la 

negociación pública de emisiones y está bajo los auspicios de la Bolsa de valores 

Bayerische Boerse AG. 

Algunos beneficios de la negociación en Green market Exchange: 

 GREEN MARKET EXCHANGE 

•     Bolsa Alemana                         
     www.greenmarket-exchange.com/ 

•  
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 Garantiza liquidez permanente y precios garantizados 

 Fácil acceso para pequeñas y medianas empresas. 

 Mejor ejecución en la formación de precios de forma transparente. 

  

3.1.4.2 Productos transados. 

Figura 21. Productos transados en la Green Market Exchange. 

 

 

Fuente: Sitio Web Oficial de la Green Market. 

  

GREEN MARKET EXCHANGE 

Productos 

CERs 

Son derechos de emision 
derivados de proyectos 

MDL.  

EUA 

Son derechos de emision 
dados por los gobiernos 
miembros de la Uniion 

Europea. 

ETC/CO2 

Exchange Traded 
Commodities (ETCs): 

Son bonos que cotizan en 
bolsa con un plazo de 

ejecucion ilimitado; por lo 
tanto los inversionistas 

participan directamente en la 
evolucion de los precios de 

los commodities. 
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A. Especificaciones de un contrato estándar de CERs. 

Tabla 10. Características de un contrato de Futuros sobre CERs en la Green 

Market Exchange. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio Web Oficial de la Green Market. 

 

B. Otros Aspectos Importantes. 

 Factores determinantes del desarrollo de precios de los CERs 

Los precios de los CERs están generalmente basados en los precios de los EUAs. 

Debido a una variedad de razones, el precio de los CERs es más bajo que el 

precio de los EUAs. Esta variación hace que la comercialización de emisiones sea 

económicamente rentable para muchas empresas.  Por ejemplo, la liquidez puede 

ser generada vía un EUA CER-Swap. Esto significa que los EUAs son vendidos y 

los CERs son comprados después a un precio más bajo. 

 GREENLIST: Lista estándar  de los CERs 

Los CERs incluidos en la Green list pueden ser transados en Green Market. Con 

el objetivo de evitar pérdidas en las reventas, los compradores de CER pueden 

                                                           
8
Excluyendo: CERs de plantas nucleares y CERs derivados del uso o modificaciones del suelo, y actividades forestales. 

CERs8
 

ISIN DE000A1A4YE7 

Reuters DEA1A4YE.MU 

Bloomberg MSEXCERS 

Subyacente CER, 1 tonelada de CO2  

Precio Tick 0,01 Euros 

Precio Mínimo 0,01 Euros 

Volumen Del Tick 1 t 

Volumen Mínimo 500 t (OTC) 
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revisar la Greenlist para asegurarse que los certificados que van a adquirir 

cumplan con los más altos estándares de la UNFCCC9. 

 

3.1.5 GREEN EXCHANGE. 

 

3.1.5.1 Descripción.  GreenX es un consorcio de grandes bancos, brokers, 

compañías de negociación e intercambio que comparten un objetivo común, y 

juntos reúnen experiencia en los mercados del medio ambiente. Los propietarios 

de la compañía matriz GreenX, Exchange Holdings LLC son Constellation 

NewEnergy, Credit Suisse Energy, Evolution Markets, Goldman Sachs, ICAP 

Energy, J.P. Morgan Ventures Energy, Morgan Stanley Capital Group, RNK 

Capital, Spectron Energy, TFS Energy, Tudor Investment, Vitol y CME Group. 

En marzo de 2008, NYMEX ahora parte de CME Group, expandió su conjunto 

existente de contratos de futuros y opciones del medio ambiente, con el fin 

desatisfacer las crecientes necesidades de la industria; por lo que enlistó una 

cantidad de contratos de futuros y opciones para permitir a todos los sectores del 

Mercado administrar sus riesgos e implementar sus estrategias de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Convención marco de las Naciones Unidas para el Cambio climático, en inglés,  UnitedNations Framework 

ConventiononClimateChangeUNFCCC. 

 

  

 GREEN X 

 NYMEX Green- New York Mercatil Exchange 

 www.thegreenx.com 

 

http://unfccc.int/
http://unfccc.int/
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3.1.5.2 Productos transados. 

Figura 22. Productos transados en la Green X. 

 

Fuente: Sitio web Oficial de la Green X. 

A. Especificaciones del contrato. 

Tabla 11. Prospecto de un contrato sobre CERs en la Green X. 

 

Contrato de Futuros sobre CER 

Contrato Certificado de Reducción de Emisiones 

Símbolo CME Globex: CCR 

CME ClearPort: VA 

Unidad de transacción 1 lote de 1000 CER; cada CER permite 

emitir una tonelada de CO2  equivalente 

Cuota Euros y centavos de Euro por CER 

Tamaño del contrato 1000 Certificados de reducción de 

emisiones 

TickMínimo 0,01 Euro por CER (i.e 10.00 Euros por 

lote) 

Listados de contratos Diciembre 2011; Diciembre de 2012  
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Contrato de Futuros sobre CER 

Ultimo día de 

negociación 

Dos díashábilesanteriores al primer díahábil 

del mes del contrato 

Sedes CME Globex; CME ClearPort 

Horas de negociación CME Globex: 6:00 pm Domingo-5: 15 PM, 

hora del este Viernes, 45 minutos de 

descanso, de lunes a viernes, 5:15 PM-6: 

00 PM Hora del Este, CME ClearPort: de 

lunes a viernes, de 6:00 am - 5:15 Hora del 

Este 

Entrega Entrega física se produce en el Registro de 

Comercio de Emisiones del Reino Unido 

(Registro de Reino Unido) o en el Registro 

Mercantil holandés de emisiones de CO2 , 

dos días después del último día de 

negociación. 

Negociación y margen 

de compensación 
$3.00 por contrato 

Compensación CME Clearing 

CME ClearPort(compensación extrabursátil 

solo contratos EFS y EFP) 

Especulativo Inicial - €715; Mantenimiento+ - €650 

Cobertura Inicial - €650; c - €650 

 

Fuente: Sitio web Oficial de la Green X. 

 

3.1.6 EUROPEAN ENERGY EXCHANGE. 

 

3.1.6.1 Descripción.  EUROPEAN ENERGY EXCHANGE EEX, es la bolsa de 

valores de intercambio de energía de Alemania, líder en Europa Central. Esta  

bolsa Europea de energía se encuentra en Leipzig, y es el resultado de la fusión 

en 2002 de las bolsas LPX Leipzig Power Exchange, que se encontraba en la 

ciudad de Leipzig, y la European Energy Exchange ubicada en Frankfurt. 

 EEX Eurex 

•      European Energy Exchange 

•      Bolsa Alemana 

•                http://www.eex.com/en/  
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EEX funciona sobre la plataforma de negociación de Eurexy también es vigilado 

por la Cámara de Compensación European Commodity Clearing ECC. 

3.1.6.2 Productos Transados. 

Figura 23. Productos transados en la EEX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio web Oficial de la EEX.  

A.  Especificaciones de contrato.  Algunos de los datos aquí reportados, 

como son el último precio de liquidación, precio máximo y volumen transado, son 

datos que fueron tomados del día 29 de julio, y sólo son válidos para dichas 

fechas (Ver tabla 12). 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPEAN ENERGY 
EXCHANGE 

PRODUCTOS TRANSADOS 

ENERGÍA 
(POWER) 

GAS NATURAL 
(NATURAL 

GAS) 

OPCIONES SOBRE 
PERMISOS DE EMISIÓN 
(EUROPEAN CARBON 

OPTIONS (DERIVATIVES) 

FUTUROS SOBRE CERS 
(CERSFUTURES) 
(DERIVATIVES) 

DERECHOS DE 
EMISIÓN (RIGHT 

EMISSIONS) 

PERMISOS DE 
EMISIÓN (EU 
EMISSIONS 

ALLOWANCES 
(SPOT)  

CARBÒN 
(COAL) 

FUTUROS SOBRE PERMISOS DE EMISIÓN. 
EUROPEAN CARBON FUTURES 

(DERIVATIVES) 
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Tabla 12. Prospecto de un contrato de Futuros sobre CERs en la EEX 

CONTRATO DE FUTURO SOBRE CERs F2CR (2011) 

(Certified Emission Reductions Futures) 

Código ISIN (ISIN Code (WKN)) DE000A1A41L9 (A1A41L) 

Tipo de liquidación (SettlementType) Entrega física  

(Tamaño tick) TickSize 0.01 € 

  

Volumen del contrato (ContractVolume) 1,000 t CO2  

Precio mínimo (Minimum Price) 9.87 € 

Interés abierto (Open Interest) 102 

Primer día de entrega (FirstDelivery Day) 21/12/2011 

Último día de entrega (LastDelivery Day) 21/12/2011 

Vencimiento (Expiry Day) 19/12/2011 

Mínima unidad transable (Min. 

TradableUnit) 
1 Contrato 

Ratio de entrega (DeliveryRate) 1000t CO2  

Volúmenes transados (TradedVolumes) 147,000 t CO2  

Precio máximo (Maximum Price) 13.00 € 

Precio de liquidación (Settlement Price) 9.21 € 

Primer día de transacción) 

First Trading Day 
27/10/2009 8:00 

Último día de transacción (Last Trading 

Day) 
19/12/2011 18:00 

 

Fuente: Sitio web Oficial de la EEX.  
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4 ESTUDIO DE LA BOLSA ALEMANA EEX (EUROPEAN ENERGY 

EXCHANGE)  COMOESCENARIO DE NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL DE 

CERs 

 

En el planteamiento de los objetivos de esta investigación se planteó el análisis de 

la bolsa americana Chicago Climate Exchange CCX, como escenario base para el 

estudio de la negociación de CERs, sin embargo se realizó un replanteamiento de 

dicho objetivo al encontrar sucesos que podrían afectar el desarrollo del presente 

trabajo. A continuación se hará una breve descripción de lo sucedido: 

 

4.1 CHICAGO CLIMATE EXCHANGECCX 

 

La CCX empezó a operar en 2003 y fue hasta el 2010 la plataforma más grande 

de América para el comercio de Reducción de Emisiones certificadas de gases de 

efecto invernadero. 

 El sistema de transacción manejado se componía de tres partes: 

1. La plataforma de operaciones: Es un mercado para la ejecución de operaciones 

entre los Titulares de la cuenta de registro; en aquel momento, un ejemplo fue 

el Programa Nacional de Agricultores enfocado a los créditos de carbono; 

quienes al tener la aprobación del registro por parte de la CCX, se reunieron 

con el fin de negociar las reducciones de emisiones en bloques;  lo cual permitió 

que agricultores y propietarios de tierras tuvieron ingresos adicionales, por las 

capturas de CO2 en sus actividades.  

2. La plataforma de liquidación y compensación: Procesaba toda la información de 

las operaciones. 

3. El registro: Fue la base de datos oficial de todos los instrumentos financieros de 

carbono propiedad de Titulares de la Cuenta de Registro. 

Las transacciones no se realizaban con intermediarios, al contrario se realizaban 

de forma anónima para los demás usuarios en la plataforma de operaciones, en la 

cual solo podían participar los titulares de las cuentas de registro. Se realizaban 

los intercambios basados en las cotizaciones del mercado publicadas por los 

participantes.  
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La CCX contaba con más de 400 miembros, entre los cuales se encontraban  

grandes empresas como: Ford, Du Pont, Motorola; Estados y Municipalidades 

como: Oakland, y Chicago; Instituciones educativas como la Universidad de 

California, la Universidad de Michigan; algunas organizaciones de agricultores, 

entre otras. 

La CCX, pertenecía a la compañía Climate Exchange PLC, la cual también era 

propietaria de la European Climate Exchange. En mayo de 2010, la 

Intercontinental Exchange Inc. ICE, Accedió a pagar 603 millones de dólares por la 

Climate Exchange PLC. 

Factores como, la falta de apoyo legislativo por parte del Senado, la crisis 

financiera Internacional de 2008 y estafas propiciadas por políticos, hicieron que 

en noviembre de 2010, la Chicago Climate Exchange, llegara a su final, 

negociando los Certificados de reducción de emisiones a un precio entre 5 y 10 

centavos de dólar, después de haber alcanzado valores de hasta 750 centavos de 

dólar por tonelada métrica de CO2  en mayo de 2008; y que los volúmenes de 

negociación desde febrero de 2010, hasta noviembre fueran nulos, dado el 

anuncio de cierre de la bolsa. 

Aún con el cierre de la CCX, la European Climate Exchange y la Chicago Future 

Exchange continuaron su funcionamiento. 

 

4.2 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES NECESARIOS PARA UN ESQUEMA DE 

NEGOCIACIÓN DEL MERCADO DE CARBONO. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, para el desarrollo de un esquema de 

negociación de CERs en Colombia, la evolución que tuvo la Chicago Climate 

Exchange nos ayuda a  identificar ciertos factores que son necesarios e 

indispensables para establecer este mercado en el contexto colombiano, como 

son: una plataforma de operaciones, una plataforma de liquidación y 

compensación, y por último, un sistema de registros de las cuentas de los 

posibles participantes en este mercado.  

Cada uno de estos tres factores implica otra serie de aspectos importantes, como 

establecer un proceso de liquidación, funcionamiento de sistemas de márgenes,  

definir sistemas de transacción, establecer los sistemas de entrega, entre otros.   
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Para evaluar la viabilidad de dicho esquema, se  requiere tener  como base un 

escenario internacional  que en estos momentos se encuentre operando en el 

marcado del carbono de forma independiente. 

Es por esto que no se tomará la Chicago Climate Exchange para la realización de 

este estudio; debido a que es necesario que cada uno de los aspectos 

mencionados, sean fácilmente identificables, y la CCX al pertenecer ahora a la 

ICE, hace parte de un sistema muy complejo de negociación mundial que 

involucran  a varios actores del mercado de carbono, como lo es una cámara de 

compensación que se encarga de vigilar no sólo productos ambientales 

financieros, sino todos tipo de instrumentos, y además, diversas bolsas,que 

también hacen parte de la ICE, que comparten características y regulaciones para 

diferentes tipos de productos.  

En su lugar, nos basaremos en el sistema de negociación de la European Energy 

Exchange EEX, siendo esta una de las bolsas internacionales que negocia un 

gran volumen de activos del medio ambiente en el ámbito energético, y cuya 

organización y experiencia en el mercado del carbono son una apropiada 

referencia para el cumplimiento del objetivo propuesto en este trabajo. 

A continuación se muestran una síntesis de los factores objetos de estudio para 

establecer un esquema de negociación del mercado de carbono en Colombia (Ver 

figura 24): 
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Figura 24. Factores necesarios para un sistema de negociación en el Mercado de 

Carbono. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.1 PLATAFORMA DE OPERACIONES. 

 

Desde 2005 EEX ha permitido a través de sus plataformas de negociación  el 

comercio de derechos de Emisión, con base en el esquema de transacción del 

Sistema Europeo de Transacciones de Emisiones para la Unión Europea EUETS.  

El volumen de CERs desde el 2006 al 2009 ha crecido un 271%, pasando de de 

175.000 millones a 649.000 millonestoneladas de CO2  transados. 

Desde diciembre de 2007, EEX y Eurex, una de las principales cámaras de 

liquidación de futuros financieros, y el mayor mercado europeo de derivados 

financieros cuya sede está Frankfurt (Alemania), comenzaron a trabajar 

conjuntamente  el comercio de emisiones. La alianza combina la experiencia de la 

Plataforma 

de Operaciones

Sistema de 

Registro

Plataforma de 

Liquidación y 

Compensación 

Determinación Precio de 
Liquidación

Liquidación Diaria Pérdidas y 
Ganancias

Establecimiento de Márgenes

Sistemas de entrega

Cámara de Compensación

Sistema de transacción

Los que están aquí 
son los únicos que 

permitidos en

Controla y 
vigila

Controla y 
vigila
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EEX en el mercado de energía y de la EUREX, la conectividad a la comunidad del 

mercado energético europeo, más su red de distribución global.  

La cooperación inicialmente comenzó con el intercambio de los futuros EUA, pero 

para marzo de 2008se posibilitó el comercio de futuros sobre CERs. Y finalmente 

para el 14 de abril 2008 EEX y Eurex lanzaron la negociación de opciones sobre 

futuros sobre EUAs. 

Los contratos que esta bolsa ofrece tienen diversos vencimientos y fechas de 

entregas, los cuales, para octubre de 2009, fueron modificados para ajustarse a 

las necesidades de los nuevos participantes de este mercado. 

 

4.2.2 PLATAFORMA DE COMPENSACIÓN: 

 

4.2.2.1 Determinación del Precio de Liquidación10. 

 

Todos los días de operaciones en la EEX, se debe establecer el precio de 

liquidación para cada tipo de contrato, ya sea CERs, EUAs, futuros de energía y 

gas, entre otros, esto se hace a través de un procedimiento que la bolsa establece 

para cada uno de ellos. 

El propósito de la determinación de los precios de liquidación es posibilitar los 

mecanismos de compensación, específicamente el cálculo de la variación diaria 

de los márgenes para los participantes de este mercado en cada una de sus 

posiciones. 

Un aspecto clave para la determinación del precio de liquidación de cada contrato 

es su Libro de Órdenes, donde se encuentra el registro de cada una de las ofertas 

y demandas, indicando la hora en que se hacen, el precio y la cantidad específica 

a la cual la ofrecen o están dispuestos a comprar, esto es lo que se conoce como 

“puntas” del mercado. 

 

El precio de liquidación para liquidar las posiciones de los participantes de la EEX 

se determina en primera instancia, teniendo en cuenta los registros del libro de 

                                                           
10

Basado en el documento “Procedure for the Determination of Settlement Prices” de la EEX 

http://www.eex.com/de/Downloads/Documentation/Concepts_and_Descriptions 

 

http://www.eex.com/de/Downloads/Documentation/Concepts_and_Descriptions
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órdenes y los precios que se transaron durante del día, a través de la siguiente 

ecuación: 

 

                                                             

 

Donde: 

 

                                                                 

 

                                                                     

 

Los precios BID y ASK, y los precios transados que se toman para la ecuación, 

son sólo aquellos que cumplan con unos parámetros preestablecidos por la bolsa, 

los cuales son (Ver tabla 13): 

Tabla 13. Parámetros de los precios para establecer el Precio de Liquidación. 

 

PARÁMETROS DELOS PRECIOS PARA ESTABLECER EL PRECIO DE 

LIQUIDACIÓN EN LA EEX 

Productos al cual aplica 

F2PE (Futuro sobre EUAs) 

FCER (Futuro sobre CERs) 

Spot: P1E2 (Spot de EUA) 

Precios que se hayan dado dentro 

de la ventana de liquidación 
4:50- 5:00 pm 

Preciosde los contratos que hayan 

cumplido con el Tamaño mínimo 

de Lote Transados 

5 contratos- 5000 toneladas de CO2  

Precios con un Spread Máximo el 

BID y el ASK 
Está determinando por contrato 

 

Fuente: “Procedure for the Determination of Settlement Prices”, Sitio Web oficial 

de la EEX, 2011. 
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 EJEMPLO: Liquidación de un contrato FCER (Futuro CERs con 

vencimiento en Enero del 2010) 

El siguiente libro de órdenes es para situaciones de un mercado en condiciones 

normales, es decir un mercado líquido y con baja volatilidad (Ver tabla 14).  

Tabla 14. Ejemplo, Órdenes durante la ventana de liquidación – FCER JAN 10 

 

Spread Máximo 0,2 

ÓRDENES DURANTE LA VENTA DE LIQUIDACIÓN - FCER JAN 10 

Tiempo 
Mejor BID Mejor ASK 

Spread entre el BID y ASK 
Transados 

Volumen Precio Volumen Precio Volumen Precio 

16:50 15 mil ton € 14,50 10 mil ton € 14,60 € 0,10     

16:50           3 mil ton 14,55 

16:51 12 mil ton € 14,55 10 mil ton € 14,65 € 0,10     

16:53           10 mil ton 14,6 

16:53 20 mil ton € 14,50           

16:58           20 mil ton 14,58 

16:58 12 mil ton € 14,60 10 mil ton € 14,85 € 0,25     

 

Fuente: “Procedure for the Determination of Settlement Prices”, Sitio Web oficial 

de la EEX, 2011. 

1. Selección de los precios que entran en el cálculo del Precio Liquidación: 

 

 El primer precio transado, sombreado en gris, se debe descartar porque no 

cumple con el lote mínimo de contratos (5 contratos). 

 El segundo precio BID se tiene que descartar por que para esa punta no hubo 

un precio ASK, que permitiera calcular el Spread. 

 El tercer precio del BID y ASK se deben descartar porque su spread es mayor 

a 0,2. 

Por lo tanto los precios que se incluyen en el cálculo son: Para el AverageTrade 

Price€14,6 y €14,58. Para el Average MID son, para el Promedio  BID€14,50 y 

€14,55; para el Promedio ASK€14,60 y€14,65. 



MECANISMO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE LOS CERTIFICADOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 
DE CO2 (CERs) APLICADO A  COLOMBIA 

69 

2. Cálculo del Precio de Liquidación con los precios seleccionados: 

Tabla 15. Ejemplo, Cálculo del Precio de Liquidación – FCER JAN 10 

 

CÁLCULO DEL PRECIO DE LIQUIDACIÓN 

 

CÁLCULO 

RESULTADO PESO 

PROMEDIO PRECIOS 

TRANSADOS 
(14,6 + 14,58)/2 € 14,59 75% 

PROMEDIO BID (14,5 + 14,55)/2 € 14,53 

25% PROMEDIO ASK (14,6 + 14,65)/2 € 14,63 

PROMEDIO BID-ASK (14,53+14,63)/2 € 14,58 

PRECIO TEÓRICO (14,59*0,75)+(14,58*0,25) € 14,59 

 

Fuente: “Procedure for the Determination of Settlement Prices”, Sitio Web oficial 

de la EEX, 2011. 

El precio de liquidación para este contrato es de €14,59. 

La EEX se reserva el derecho de hacer modificaciones a este precio, ya que en 

ocasiones se tiene que ajustar para evitar situaciones de arbitraje, esto lo hace a 

través de modelos matemáticos internos. 

Cuando ninguno de los precios, tanto del libros de órdenes como los transados, 

cumplan con los parámetros exigidos se debe seguir el procedimiento de 

Sistemas de encuestas. 

Este sistema es dirigido por un “Chief Trader”, quien es el representante de los 

participantes en la negociaciones del contrato al cual se requiere establecer un 

precio de liquidación. A cada uno de los participantes se les hace una encuesta 

sobre un precio de liquidación que ellos consideren de acuerdo a sus 

perspectivas. De todos los precios que se logren reunir, se calcula un promedio 

aritmético simple, desacartando aquellos precios alejados de la media que puedan 

distorsionar los resultados.  

A este precio la EEX también realiza ajustes con modelos matemáticos internos 

para eviatr situaciones de arbitraje. Generalemente los ajustes necesarios cuando 

se da el sistema de encuestas, son mayores que cuando se determina con el 

primer procedimiento descrito. 
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4.2.2.2 Ganancias y pérdidas diarias en la liquidación de las 

transacciones del mercado de derivados. Cada día la EEX establece el precio 

de liquidación de acuerdo con el procedimiento explicado en el numeral anterior. 

El cambio del valor de la posición en los contratos de futuros resulta del cambio en 

el precio de liquidación entre el determinado el día anterior y el actual, éste 

también depende del volumen de transado por los participantes. Así el valor de 

una posición en contratos  de futuros es calculado de la siguiente manera: 

 

                                

                                        

                          

 

4.2.2.3 Estructura de Compensación.  La Cámara de compensación 

Europea de Commodities ECC (por sus siglas en inglés) hace parte de todas las 

operaciones como  socio contractual central, y por tanto asume el riesgo de 

contraparte. La estructura de compensación consta de la ECC y múltiples bancos, 

los cuales son los miembros de la cámara de compensación 

 

En el contexto de esta estructura, los participantes del mercado liquidan sus 

transacciones con un miembro de la cámara de su escogencia, mientras que los 

miembros liquidadores realizan estas transacciones con la ECC. 

 

Los participantes del mercado deben depositar títulos valores en las cuentas de 

los miembros de la cámara de compensación para respaldar las responsabilidades 

contraídas y los miembros liquidadores, a su vez, debe depositar estos títulos en 

la ECC. Esta estructura  garantiza el cumplimiento de todas las transacciones. 

 

4.2.2.4 Establecimiento de Márgenes.  Los tipos de márgenes que aplica 

para Futuros sobre CERs son: Margen Adicional y Margen Spread. A continuación 

se detallará cada uno de ellos y el proceso de la determinación para productos 

como los CERs y EUAs. 

 

A. Margen Adicional (Adittional Margin).  Este margen es usado cuando las 

variaciones de los precios diarios impacta de manera negativa las posiciones de 

los participantes en  contratos de futuros sobre CERs, disminuyendo el saldo de 

sus cuentas. Cuando esto ocurre se hace un llamado de margen, en el cual se 

solicita al propietario de la cuenta que deposite montos adicionales de dinero, los 



MECANISMO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE LOS CERTIFICADOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 
DE CO2 (CERs) APLICADO A  COLOMBIA 

71 

cuales son empleados por la ECC para cubrir el riesgo del incumplimiento de 

alguna de las partes (en este caso este riesgo lo genera el participante cuya 

cuenta está perdiendo). 

Estos depósitos pueden ser en efectivo o en algunos títulos valores que son 

evaluados por los miembros de la ECC donde se realizan las consignaciones 

(Entidad financiera). 

El margen adicional se calcula diariamente para cada posición de cada 

participante, a través de modelos de la bolsa que son alimentados con bases de 

datos de los clientes y los cambios de precios de manera diaria.  

 Cálculo del Margen Adicional. 

 

1. Se calcula la volatilidad del activo subyacente. Para esto la ECC usa una 

muestra aleatoria de las fluctuaciones de los precios de los últimos 12 meses, por 

lo cual resulta una volatilidad histórica, la cual se expresa en términos de EUR por 

toneladas para el caso de los CERs. 

 

                                        

                                                                    

                            

 

2. Se calcula una factor conocido como “Parámetro del Margen Adicional”,  a 

través de la siguiente fórmula: 

 

                                       

                 

                                           

El Factor de riesgo es dado por la ECC, el cual para los EUAs y CERs es de 3,8.  

Este factor de riesgo es calculado cuando la distribución de los precios de los 

CERs se asemeja a una distribución normal, considerando un factor de ajuste del 

50%, y considerado que de la base de datos de los precios corresponde a 

fluctuaciones máximas el 99% de los casos. 

Por último se calcula el monto del margen adicional de la siguiente manera: 
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B. Margen Spread (Spread Margin).  Este tipo de márgenes aplica sólo para 

cuando un participante tiene una “posición Spread”, esto sucede cuando se tiene 

contratos del mismo subyacente pero con diferentes vencimientos. Este tiene el 

mismo funcionamiento que el tipo de margen anteriormente descrito ya que es 

usado cuando las variaciones de los precios diarios impactan de manera negativa 

las posiciones spread de los participantes en  contratos de futuros sobre CERs, 

disminuyendo el saldo de sus cuentas.  

Estos depósitos pueden ser en efectivo o en algunos títulos valores que son 

evaluados por los miembros de la ECC. 

El margen spread, al igual que el margen Adicional se calcula diariamente para 

cada posición spread de cada participante, a través de modelos de la bolsa que 

son alimentados con bases de datos de los clientes y los cambios de precios de 

manera diaria. 

 Cálculo del Margen Spread. 

 

1. Se lleva a cabo el mismo procedimiento definido para el margen adicional, 

se diferencia en la manera como se llama al factor, “Parámetro del Margen 

Spread”,  el cual, también tiene un valor de 3,8 y se halla de la forma 

anteriormente descrita. 

 

2. Por último se calcula el monto del margen spread  de la siguiente manera: 

 

             

                                    

                             

 

Como podemos observar el cálculo de los parámetros para el cálculo de estos 

márgenes únicamente se diferencia en el tipo de posición que se tiene, a 

continuación mostraremos cómo se estima la posición Neta y la posición Spread 

(Ver tabla 16): 
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Tabla 16. Determinación “Posición Neta” y “Posición Spread”. 

Contrato Vencimiento 
Posición Long (L) o Short (S) 

(Número de contratos) 

F2PE (Futuro sobre 

CERs) 

Dic-08 5L 

Dic-09 10 L 

Dic-10 20S 

 
POSICIÓN NETA 5 S 

 
POSICIÓN SPREAD 20  

 

Fuente: Sitio Web Oficial, de la ECC, 2011. 

La posición Neta es la diferencia neta entre todas las posiciones cortas y largas en 

todos los vencimientos. La posición Spread es el número de contratos que se 

tenga en el contrato de mayor vencimiento. 

 EJEMPLO F2PE (Contrato de futuros sobre CERs) 

Tabla 17. Ejemplo, Determinación de Márgenes 

Características 

Contrato F2PE 

Tamaño del contrato 1000 CERs 

Parámetro del Margen 

adicional 
2,6 EUR/CER 

Parámetro del Margen 

Spread 
0,4 EUR/CER 

Posición Abierta 

Vencimiento 1 
108 Long Dic 08 

Posición abierta 

Vencimiento 2 
80 Short Dic 09 

Determinación de las posiciones 

Posición spread 80 en F2PE 

Posición Neta 28 Long en F2PE 

Margen Total 

Margen Spread 80*0,4 EUR/CER*1000 CER= 32 000 EUR 

Margen Adicional 28*2,6 EUR/CER*1000 CER=104 800 EUR 

MARGEN TOTAL 104 800 EUR 

 

Fuente: Sitio Web Oficial, de la ECC, 2011. 
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4.2.3 SISTEMA DE REGISTRO DE CUENTAS. 

 

El inventario inmaterial de certificados de EUAs y CERs son custodiadas por el 

Sistema Nacional de Registros, en el cual también se encuentran las anulaciones 

de estos certificados cuando las emisiones a los que estos dan derecho ya se han 

hecho efectivas, es decir, se han emitido. 

 

Para este propósito, el registro nacional establece cuentas para los operadores de 

este mercado, como son los usuarios e intermediarios en la EEX.La Cámara de 

Compensación ECC también posee una cuenta en el registro alemán DEHSt, la 

Autoridad Alemana de comercio de emisiones que hace parte de la Agencia 

Federal Ambiental. 

 

Los permisos de emisión EUAs y los certificados de reducción de emisiones 

CERs, son entregados en el día de la liquidación cuando la transacción en la bolsa 

haya finalizado, en el caso de los contratos de futuro la entrega se lleva a cabo un 

día después.  

 

4.2.3.1 Costos de las Transferencias (Honorarios de los intermediarios). 

Para futuros y opciones cuando se es miembro de la bolsa donde se llevan a cabo 

las transacciones de intercambio de los CERs, los costos de transacción 

correspondiente a los honorarios de la EEX es de €2.00 por.Por otra parte, el 

costo de intermediación de la cámara de compensación es de €1.50 por lote, lo 

que significa €0.0015 por tonelada. 

 

En el mercado spot estos precios varían, los costos de intermediación de la bolsa, 

cuando es miembro es de €4.00 por tonelada, si no se es miembro el costo es de 

€5.00 por tonelada. Por la cámara de compensación el costo de intermediación 

€3.00 por lote, lo que equivale €0.003 por tonelada. 

 

4.2.3.2 Estructura de Liquidación. Todas las operaciones de intercambio 

relacionadas con Permisos de Emisión y/o CERs son liquidadas físicamente tan 

pronto como la ECC transfiere el número de Permisos de Emisión y/o CERs, el 

cual es establecido para cada participante del mercado como el saldo base de 

todas las transacciones de compra y venta, que han llegado a su vencimiento en 

un día bursátil entre la cuenta de activos de la ECC y los miembros liquidadores. 
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Los miembros liquidadores tienen la función de Centro de registro del número de 

Permisos de Emisión que tienen los participantes del mercado a través de cuentas 

y/o portafolios acordados entre los miembros liquidadores y los participantes del 

mercado. Los permisos de emisión de la Unión Europea son registrados el día de 

liquidación después del cierre de la transacción y/o el día después de la expiración 

de los contratos de futuros. 

 

Las operaciones son consideradas financieramente liquidadas tan pronto como las 

cantidades de dinero, que fueron establecidas como saldo de balance para cada 

participante del mercado, para todas las compras o ventas de los contratos spot y 

de derivados que han llegado al vencimiento en un día bursátil, han sido 

liquidadas entre la EEC y los miembros liquidadores un día de después de la 

transacción o del vencimiento de los contratos de futuros. 

Figura 25. Sistema de Liquidación de los CERs. 

 

 
Fuente: “ICE GettingStarted”, Sitio Web Oficial de la ICE, 2011. 

 

En términos simples, la entrega de los CERs y EUAs se lleva a cabo a través de la 

transferencia desde la cuenta del vendedor, quien debe estar inscrito a una 

entidad financiera, por ejemplo un banco miembro de la Cámara de 

Compensación, a la cuenta de la bolsa donde se encuentra el registro del 

inventario de manera inmaterial de los Certificados, ya que ésta a través de una 

interfaz electrónica registra que dichos certificados han pasado de la cuenta del 

vendedor a la cuenta del comprador (Ver figura 25).  

 

Finalmente, esta transferencia llega a la cuenta de la entidad financiera miembro 

de la cámara de compensación, en la cual el comprador se encuentra registrado. 

CER CER CER CER CER

Cuenta del 
Vendedor

Cuenta del vendedor 
miembro de la 

Cámara

Cuenta de la Cámara 
en la Bolsa 

Intermediaria

Cuenta del 
comprador miembro 

de la Cámara
Cuenta del 
Comprador
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5. ENTORNO COLOMBIANO 

 

Con el establecimiento del Protocolo de Kioto (1997), en el que las naciones se 

comprometieron a reducir en al menos 5% la emisión de gas carbónico y otros 

contaminantes, países como Colombia han sido de gran trascendencia en el tema 

debido a que este cuenta con alto potencial ambiental, zonas forestales e hídricas, 

entre otros. 

Es por esto que actualmente Colombia es uno de los países en vía de desarrollo 

que integra el grupo de países que ha implementado proyectos de Mecanismo de 

Desarrollo Limpio, a fin de contribuir con la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero y con esto generar su aporte en la reducción del calentamiento 

global que está impactando el mundo. 

La participación que ha tenido el país en el mercado de carbono, ha sido 

significativa, pese a  la inexistencia de un escenario de negociación nacional, que 

pueda llevar a promover e incentivar a industrias nacionales en la participación 

dentro de este mercado. Es así como a nivel mundial ha logrado escalar al puesto 

11 dentro de los países que han registrado proyectos MDL a nivel mundial y el 

puesto 16 dentro de los países emisores de Certificados de Reducción de 

Emisiones. 

Bajo este panorama es necesario realizar un estudio retrospectivo de la 

participación de algunos agentes que han logrado incursionar dentro de dicho 

mercado, mediante la emisión de CERs como resultado de la ejecución de 

proyectos MDL. Para esto presentaremos a continuación dos proyectos, llevados a 

cabo a nivel nacional: 

 Proyecto 1: Sistema Integrado de transporte masivo de Bogotá 

TRANSMILENIO11 

Ubicación: Bogotá -Cundinamarca 

A. Descripción.  Este proyecto se llevó a cabo en convenio con la 

Corporación Andina de Fomento CAF a través del análisis de la comparación de 

las unidades contaminantes emitidas por persona transportada en un sistema 

                                                           
11

Basado de: http://www.slideshare.net/forossemana/negocios-verdes-presentacin-mdl-transmilenio 

http://www.slideshare.net/forossemana/negocios-verdes-presentacin-mdl-transmilenio
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tradicional y una transportada en TRANSMILENIO. Por tanto este proyecto se 

planteó con el fin de ofrecer un servicio de transporte más eficiente y amable con 

el medio ambiente. 

TRANSMILENIO emplea combustibles con menos CO2 por litro; cuenta con una 

planta de tratamiento de aguas residuales; con lo que se recircula 

aproximadamente el 98% del agua y se ahorra en el consumo entre el 30% y el 

40%. Además lleva a cabo un Programa de gestión integral de Residuos Sólidos- 

PGIRS. 

B. Impacto.  En el periodo de 2006 a 2008 se ahorraron 1.679.438 barriles de 

combustible, frente al consumo que se hubiera requerido para la movilización de 

los pasajeros del sistema en buses convencionales. 

 

C. Proceso de emisión de CERs.  El proceso de diseño de la metodología y 

los cronogramas de aprobación de las Naciones Unidas; tardó 5 años; el proyecto 

fue argumentado bajo la metodología de reinversión de los recursos obtenidos por 

la venta de los CERs que el proyecto permitiera emitir. 

En Colombia fue el primer proyecto aprobado bajo el Protocolo de Kioto; en 2006 

era el único proyecto registrado ante la UNFCCC que permitía la venta de 

reducciones de emisiones CERs. La UNFCCC aprobó las metodologías,  

monitoreo y verifico las reducciones reales de acuerdo a las cuales el proyecto 

recibió recursos por la emisión de CERs equivalentes a las emisiones reducidas. 

D. Resultados esperados de la implementación del Proyecto MDL. 

 

Reducción VERs 2001-2012 (Fase I): 2.1. Millones de TonCO2 

Reducción CERs 2006-2012: 1.7 Millones de TonCO2 equivalentes. 

Reducciones estimadas total hasta 2026: 

 

 VERs 5 millones de ton CO2. 

 CERs 8,5 millones de ton CO2. 

 Total 13,5 millones de ton CO2. 
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E. Resultados obtenidos hasta el momento. 

 

Tabla 18. Resultados obtenidos con la emisión  de CERs, Caso: Transmilenio 

BRT
12

 TRANSMILENIO Ton CO2 -CERs Ton CO2 -VERs  

Reducción de emisiones del proyecto por año 
Mercado Kioto  

Fase II 

Mercado 

Voluntario  

Fase I 

2001-2005 - 721.901,00 

2006 59.020,00 158.605,00 

2007 69.885,00 167.026,00 

2008 68.813,00 160.473,00 

SUBTOTAL - VERIFICADAS Y/O CERTIFICADAS 197.718,00 1.208.005,00 

TOTAL REDUCCIÓN DE EMISIONES DEL PROYECTO 1.405.723,00 

 

Fuente: Sitio Web Oficial de TRANSMILENIO. 

Por la comercialización de los CERs generados en los años 2006-2007, han 

ingresado a TRANSMILENIO S.A $2,637 millones depesos los cuales se han 

reinvertido en infraestructura y gestión ambiental del sistema. 

F. Beneficios. 

 

 Económicos:  

1. Hasta 2012 aproximadamente 25 millones de USD 

2. Durante el total del tiempo previsto: 100-300 millones de USD (según evolución 

de precios de carbono). 

 

 Flexibilidad: Recursos adicionales libres disponible para apalancar construcción 

de infraestructura del sistema. 

 Prestigio: Reconocimiento a nivel internacional 

 Política: mayor respaldo a la continuación del proyecto. 

 Ambiental: Monitoreo y control de los principales emisores 

 

 

 

                                                           
12

 Bus Rapid Transit 
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 Proyecto 2: Proyecto de captura y quema del biogás emitido por el 

relleno sanitario de Bucaramanga y obtención de reducciones de emisiones 

certificadas aplicando el mecanismo de desarrollo limpio de acuerdo con el 

Protocolo de Kioto13. 

 

Ubicación: Bucaramanga - Santander 

 

A. Descripción. Este proyecto propone el diseño, la construcción y puesta en 

marcha de un sistema de captura y quemado del biogás generado en el sitio de 

disposición final de residuos llamado “El Carrasco” en Bucaramanga, tanto en las 

áreas utilizadas desde su inicio como las áreas que a futuro se utilicen como zona 

de disposición final de residuos. 

 

Como parte de las acciones para mejorar la gestión integral de residuos sólidos y 

del medio ambiente y contribuir con la reducción de gases efecto invernadero 

(GEI) y fomentar el desarrollo de fuentes de energía renovable, la Empresa de 

Aseo de Bucaramanga, EMAB S.A. ESP, desarrolló un proyecto de captura y 

destrucción del biogás en el relleno sanitario “El Carrasco” sobre Las zonas de 

operación que ha ejecutado y ejecutará la EMAB S.A. ESP en los terrenos de su 

propiedad y en la jurisdicción de Bucaramanga.  

El proyecto se desarrolla bajo Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) 

establecidos en el Protocolo de Kioto que genera ingresos por la reducción de 

emisiones certificadas, para la Empresa de Aseo Bucaramanga. 

B. Beneficios. 

 

 Ambientales: El beneficio global se centra en la eliminación de una fuente 

importante de calentamiento de la biosfera. Además el proyecto ayuda a los 

beneficios de la calidad del aire más allá de la generación de ingresos, debido a la 

reducción de gases de efecto invernadero y la venta de estos en el mercado del 

carbono y la venta de productos o servicios derivados. 

 

 Sociales: Inversión social derivada de los ingresos del proyecto 

 Económicos: Generación de ingresos no operacionales 

 Tecnológicos: Transferencia de tecnología (Infraestructura y conocimiento) 

 Prestigio: Mejora de la imagen corporativa de la Empresa. 

                                                           
13

Basado en la página web de Centro Iberoamericano de Desarrollo estratégico Urbano CDU: 

http://www.cideu.org/index.php?mod=objeto&act=verObjeto&idObjeto=178 

http://www.cideu.org/index.php?mod=objeto&act=verObjeto&idObjeto=178
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5.1 FACTORES NECESARIOS PARA LA NEGOCIACION DE CERs EN 

COLOMBIA. 

Teniendo como referencia cada uno de los factores necesarios e indispensables 

para lograr establecer un posible escenario de negociación del mercado de 

carbono en Colombia identificados a nivel internacional, (Plataforma de 

Operaciones, Plataforma de Liquidación y Compensación; y un Sistema de 

registro de Cuentas); es necesario identificar de igual manera, dentro del 

panorama colombiano, cada uno de dichos factores realizando un estudio 

detallado de los aspectos relevantes que implica cada uno de éstos, así como se 

detallaron en el contexto internacional para la Bolsa EEX, a fin de determinar los 

parámetros que se ajusten adecuadamente para la negociación y proponer 

finalmente un escenario para la negociación de los CERs en Colombia. 

A continuación se muestra un esquema, que representa los factores anteriormente 

mencionados, identificados dentro del contexto nacional colombiano: 

Figura 26. Esquema de los factores para la negociación de CERs en Colombia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Bolsa de 
Valores de 
Colombia 

BVC ó Bolsa 

 

DECEVAL ó 
DCV 

Cámara de Riesgo 
Central de Contraparte 

ó Cámara de 
Compensación de la 
Bolsa Mercantil de 

Determinación Precio de 
Liquidación 

Liquidación Diaria Pérdidas y 
Ganancias 

Establecimiento de Márgenes 

Sistemas de entrega 

Cámara de Compensación 

Sistema de transacción 

Los que están aquí 
son los únicos 
permitidos en 

Controla y 
vigila 

Controla y 
vigila 



MECANISMO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE LOS CERTIFICADOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 
DE CO2 (CERs) APLICADO A  COLOMBIA 

81 

5.1.2 PLATAFORMA DE OPERACIONES. En Colombia convergen dos posibles 

escenarios de negociación, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y La Bolsa 

Mercantil de Colombia (BMC), mercados organizados sobre los cuales se debe 

entrar detalle en pro de establecer el factible punto de encuentro para efectuar la 

comercialización de Certificados de Reducción de Emisiones CERs. 

 

5.1.2.1 Bolsa de Valores de Colombia BVC:14 

 

La Bolsa de Valores de Colombia tiene como misión contribuir al crecimiento y 

desarrollo del mercado de capitales a través de la canalización del ahorro hacia la 

inversión productiva mediante la administración de mercados eficientes, 

transparentes, equitativos, competitivos, seguros y supervisados, en beneficio de 

emisores, inversionistas e intermediarios, y generar valor para sus accionistas 

mediante un adecuado equilibrio entre los objetivos de rentabilidad y el desarrollo 

de los objetivos de mediano y largo plazo. 

A. Mercados Existentes en la BVC. 

Figura 27. Mercados Existentes en la BVC. 

 
Fuente: BVC, 2011. 

                                                           
14

 www.bvc.com.co 

BVC 

• Bolsa Valores de Colombia 

• www.bvc.com.co 
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 Mercado de derivados.  Los participantes de este mercado son los 

Miembros Liquidadores, directos o indirectos, esto es, en relación a su capacidad 

de operación financiera. La Cámara de Riesgo Central  de contraparte juega un rol 

vital, dado que todos los derivados estandarizados que se negocian en la BVC se 

compensan y liquidan frente a la CRCC. 

 

En la actualidad se opera sobre una amplia gama de activos subyacentes, cuya 

característica principal es una Alta liquidez en el mercado secundario; algunos de 

estos son divisas, acciones, Títulos de tesorería e Índices. Más adelante, podrán 

transarse instrumentos sobre opciones y otros instrumentos de cobertura. 

 

Figura 28. Futuros transados en la BVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BVC, 2011. 

 

 Volumen de negociación.  La Bolsa de Valores de Colombia, es reconocida en 

Iberoamérica por ser  la bolsa con mayor volumen de activos negociados; la mayor 

participación dentro de este volumen lo tienen los títulos de Renta Fija. La BVC 

ocupa el cuarto puesto en volumen transado de acciones después de Ibovespa 

(Brasil), Bolsa de Valores de Santiago (Chile) y la Bolsa Mexicana de Valores 

(México). 

Como se observa en la tabla a continuación, el Registro de los títulos de Renta fija 

representa cerca del 40% del volumen negociado total en un día seguido por las 

Divisas (Ver tabla 19). 
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Tabla 19. Volumen diario negociado en la Bolsa de Valores de Colombia 

 

MERCADO CANTIDAD VOLUMEN $ PARTICIPACIÓN 

ACCIONES LOCALES 223.853.318,00 $185.560.259.600,40 2,72% 

REPOS EN ACCIONES 33.332.721.752,00 $104.876.924.185,12 1,54% 

RENTA FIJA 1.646.241.472.843,73 $2.222.981.554.098,00 32,61% 

OPCF 0,00 $0,00 0,00% 

REGISTRO DIVISAS 799.376.263,23 $1.323.760.818.618,29 19,42% 

DERIVADOS 1.788,00 $166.283.358.000,00 2,44% 

RENTA FIJA REGISTRO 2.296.767.890.202,00 $2.763.466.507.167,00 40,54% 

TTV EN ACCIONES 0,00 $0,00 0,00% 

ACCIONES MGC 0,00 $0,00 0,00% 

BOCEAS 0,00 $0,00 0,00% 

BOCEAS SIMULTANEAS 48.976.600.000,00 $49.408.446.413,00 0,72% 

 

Fuente: Tomado de Boletín Diario de la BVC. 

Figura 29. Participación % en Volúmenes de negociación en la BVC. 

 

Fuente: Tomado de Boletín Diario de la BVC. 

 

 

2,72% 
1,54% 

32,61% 

0,00% 19,42% 

2,44% 

40,54% 

0,00% 
0,00% 0,00% 0,72% 

ACCIONES LOCALES 2,72%

REPOS EN ACCIONES 1,54%

RENTA FIJA 32,61%

OPCF 0,00%

REGISTRO DIVISAS 19,42%

DERIVADOS 2,44%

RENTA FIJA REGISTRO 40,54%

TTV EN ACCIONES 0,00%

ACCIONES MGC 0,00%

BOCEAS 0,00%

BOCEAS SIMULTANEAS 0,72%



MECANISMO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE LOS CERTIFICADOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 
DE CO2 (CERs) APLICADO A  COLOMBIA 

84 

5.1.2.2 Bolsa Mercantil De Colombia BMC.15 

 

La Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), antes denominada como Bolsa Nacional 

Agropecuaria (BNA), sustituyó su nombre debido a la apertura y desarrollo de un 

nuevo mercado de derivados financieros sobre materias primas (commodities), sin 

desatender su origen agropecuario.  

Es así como la BMC es hoy el escenario para la comercialización de productos 

agropecuarios, agroindustriales u otros commodities, sin la presencia física de 

éstos, que como agente del mercado de capitales ofrece a los productores 

escenarios de negociación de sus productos o commodities y a los inversionistas 

diferentes alternativas para la colocación de sus recursos. 

A. Participantes. 

Figura 30. Participantes del mercado de la BMC. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

                                                           
15

 Fuente: www.bna.com.co 
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B. Productos ofrecidos en la BMC 

 

Las negociaciones que se llevan a cabo en la BMC, se realizan sobre los 

siguientes productos: 

 Reino vegetal 

 Animales vivos y productos de origen animal 

 Productos de la silvicultura y de la extracción de madera 

 Productos de la industria química 

 Productos de  las industrias alimentarias, tabaco y textiles. 

 Productos minerales 

 Productos y subproductos metálicos 

 Empaques 

 Servicios 

 Productos negociables por lote 

 Manufacturas de cemento, productos cerámicos, vidrio y manufacturas de 

vidrio 

 Bienes homogéneos 

 Muebles y otros bienes transportables 

 

Los productos tienen  dos grandes modalidades de negociación; como se observa 

en el grafico siguiente, el Registro de Facturas y las Operaciones del Mercado 

Abierto. 

 

Figura 31. Productos negociados en la BMC 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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C.  Volumen de negociación 

En la tabla siguiente, se observa el volumen de negociación diario en la Bolsa 

Mercantil de Colombia. El Registro de Facturas constituye en la rueda tomada 

como ejemplo cerca del 90% de la negociación total; seguido por el volumen de 

negociación de productos Físicos disponibles pertenecientes a las operaciones del 

Mercado Abierto. 

Tabla 20. Volumen negociado en la BMC por producto. 

No de Rueda 203 (26 de octubre 2011) 
 

Descripción Volumen negociado Participación % 

TOTAL RUEDA $ 61.084,41 100,00% 

RF * $ 54.832,27 89,765% 

ABIERTAS** $   6.252,14 10,235% 

Financieras $   1.478,35 2,420% 

Físicos - Disponibles $   4.770,12 7,809% 

Forwards $          3,67 0,006% 

Subastas - 0,000% 

*Registro de Factura 

**Incluye Físicos, Forwards, Financieros y Subastas 

 

Fuente: Página web Bolsa Mercantil de Colombia. 

Figura 32. Participación % en Volúmenes de negociación en la BMC. 

 

 

Fuente: Página web Bolsa Mercantil de Colombia. 
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D. Mercado de Derivados 

En la Bolsa Mercantil de Colombia se llevan a cabo operaciones con contratos 

Forward sobre productos y servicios agropecuarios y agroindustriales o de otros 

Commodities de plazos superiores a 30 días e inferiores a 360. La BMC no ofrece 

una plataforma de operaciones para los contratos de Derivados Estandarizados tal 

como se observa en la tabla anterior, no se negocian Contratos de Futuros. 

 

5.1.3 PLATAFORMA DE COMPENSACIÓN. 

 

5.1.3.1 Determinación del Precio de Liquidación. 

 

A. Determinación de precios de futuros en Colombia16.  

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) realiza el cálculo de precios de cierre 

diariamente, para cada contrato vigente, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

1. Para los Contratos en los que se establezca una subasta de cierre, el 

Precio de Cierre corresponde al precio obtenido como resultado de dichaF 

subasta. 

 

2. En los Contratos en los que no se lleva a cabo una subasta de cierre, el 

Precio de Cierre corresponde a un promedio ponderado por volumen de los 

precios de las Operaciones celebradas en los últimos treinta (30) minutos de la 

sesión de mercado abierto, siempre y cuando en ese lapso de tiempo se hayan 

realizado al menos cinco operaciones. 

 

3. En caso que no se pueda calcular un Precio de Cierre por ninguno de los 

procedimientos descritos anteriormente y el contrato corresponda a un 

vencimiento diferente al primero, el Precio de Cierre de un Contrato se calcula 

tomando el Precio de Cierre del primer vencimiento y se suma la diferencia de 

Precios de Cierre del día anterior. 

 

4. Por último, el Precio de Cierre corresponderá al precio teórico calculado de 

acuerdo con los parámetros y la metodología establecida por la Bolsa. 

                                                           
16

Basado en el Reglamente del Mercado de Derivados. 

http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Regulacion/Sistemas_Administrados/Derivados 
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A continuación se detallará la metodología para determinar el precio de cierre, de 

acuerdo al precio promedio ponderado, el cual corresponde al numeral 2 

anteriormente mencionado: 

 

1. Precio Promedio Ponderado: Mid Market. Para determinar el precio de un 

futuro de acuerdo a la metodología de Precio Promedio, se realizará mediante una 

captura de la profundidad expuesta al cierre del mercado, es decir, las órdenes de 

compra y venta que se generaron, con lo cual se establecerá un mid-pricede la 

siguiente manera: 

 

                                
                  

 
 

Donde: 

 

       = Promedio ponderado por cantidad de las órdenes de compra existentes 

en el libro al cierre de mercado. 

 

         = Promedio ponderado por cantidad de las órdenes deventa existentes 

en el libro al cierre de mercado. 

 

Para determinar el precio de cierre por esta metodología, debe cumplirse la 

siguiente condición: 

 

La cantidad mínima de contratos base para el cálculo del promedio ponderado 

tanto por punta de compra (bid) como de venta (offer) es de 24 contratos. 

 

 

 EJEMPLO: Determinación de precio de un futuro de TES (Futuro de 

mediano plazo con vencimiento a septiembre) 

 

La siguiente tabla muestra la captura aleatoria al cierre del mercado abierto sobre 

el futuro de mediano plazo con vencimiento septiembre. El campo Cantidad 

Acumula de muestra la sumatoria de contratos en el respectivo libro de órdenes 

expuestas (Ver tabla 21). 
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Tabla 21. Ejemplo, Captura aleatoria de órdenes de compra y venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento del mercado de Derivados, BVC, 2011. 

 

Para el cálculo del promedio ponderado, la cantidad de contratos utilizados como 

base deben sumar 24. Para el caso del libro de órdenes de venta (derecha) de la 

tabla anterior, la cantidad correspondiente a la orden resaltada, la cual es de 8 

contratos y con la que los contratos acumulados de órdenes llega a 28, se ajustará 

de tal forma que complete la cantidad de contratos base (24 contratos), 

cumpliendo con el parámetro establecido. 

 

Es así como se obtiene lo siguiente (Ver tabla 22): 

 

 

 

 

 

CAPTURA ALEATORIA 

ORDENES DE COMPRA  ORDENES DE VENTA 

CANTIDAD 

ACUMULADA 

CANTIDAD PRECIO  PRECIO CANTIDAD CANTIDAD 

ACUMULADA 

10 10 111  110,765 10 10 

20 10 110,685 
 

110,77 10 20 

24 4 110,68  110,77 8 28 

32 8 110,665  110,775 10 38 

40 8 110,655  110,775 10 48 

50 10 110,615  110,785 10 58 

60 10 110,6  110,79 10 68 

70 10 110,595  110,79 10 78 

80 10 110,59  110,790 10 88 

100 20 110,59  110,795 10 98 

110 10 110,585  110,795 10 108 

120 10 110,58  110,8 10 118 

130 10 110,55  110,81 10 128 

140 10 110,42  110,815 10 138 
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Tabla 22. Captura aleatoria de órdenes de compra y venta ajustada. 
CAPTURA ALEATORIA 

ORDENES DE COMPRA  ORDENES DE VENTA 

CANTIDAD 

ACUMULADA 

CANTIDAD PRECIO  PRECIO CANTIDAD CANTIDAD 

ACUMULADA 

10 10 111  110,765 10 10 

20 10 110,685  110,77 10 20 

24 4 110,68  110,77 4 24 

32 8 110,665  110,775 10 34 

40 8 110,655  110,775 10 44 

50 10 110,615  110,785 10 54 

60 10 110,6  110,79 10 64 

70 10 110,595  110,79 10 74 

80 10 110,59  110,790 10 84 

100 20 110,59  110,795 10 94 

110 10 110,585  110,795 10 104 

120 10 110,58  110,8 10 114 

130 10 110,55  110,81 10 124 

140 10 110,42  110,815 10 134 

Fuente: Reglamento del mercado de Derivados, BVC, 2011. 

 

Una vez ajustadas las órdenes, de tal forma que se cumpla con el parámetro 

establecido por la bolsa, el siguiente cuadro muestra cuales finalmente serán las 

órdenes utilizadas para el cálculo del promedio ponderado en cada uno de los 

libros (compra y venta) (Ver tabla 23): 

Tabla 23.Órdenes de compra y venta para el cálculo del precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento del mercado de Derivados, BVC, 2011. 

 

 

 

CAPTURA ALEATORIA 

ORDENES DE COMPRA  ORDENES DE VENTA 

CANTIDAD 

ACUMULADA 

CANTIDAD PRECIO  PRECIO CANTIDAD CANTIDAD 

ACUMULADA 

10 10 110,685  110,765 10 10 

20 10 110,685  110,770 10 20 

24 4 110,680  110,770 4 24 
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1) Calculo de precio promedio: 

Teniendo en cuenta las órdenes de compra y venta se determina el precio 

ponderado: 

El precio promedio ponderado por cantidad de contratos en compra (       ) será 

(Ver tabla 24): 

Tabla 24. Promedio ponderado órdenes de compra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El precio promedio ponderado por cantidad de contratos en venta (       ) será 

(Ver tabla 25): 

Tabla 25. Promedio ponderado órdenes de venta 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente se determina el precio del futuro de la siguiente manera: 

             
               

 
 

                     

CANTIDAD PRECIO CANTIDAD*PRECIO 

10 110,685 1106,85 

10 110,685 1106,85 

4 110,680 442,72 

SUMA 2656,42 

PROM BID 110,684 

CANTIDAD PRECIO CANTIDAD*PRECIO 

10 110,765 1107,65 

10 110,770 1107,7 

4 110,770 443,08 

SUMA 2658,43 

PROM ASK 110,768 
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5.1.3.2 Cámara de Compensación BVC: 

 

La Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. es una entidad 

vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, su principal objetivo es la 

prestación de un servicio de compensación como contraparte central de 

operaciones de operaciones y así reducir los riesgos derivados de las mismas. 

La CRCCC participa en diferentes tipos de operaciones celebradas en bolsas, 

sistemas de negociación, mercado mostrador, entre otros; operaciones tales 

como: 

 De contado. 

 A plazo de cumplimiento efectivo o de cumplimiento financiero. 

 Repos. 

 Carrusel. 

 Transferencia temporal de valores. 

 Ventas en corto. 

 Simultáneas. 

 Operaciones sobre derivados. 

Un dato relevante, es que las operaciones en las que la Cámara actúa como 

contraparte se les asignan un valor de cero a la exposición de riesgo de crédito de 

contraparte.  

Figura  33. Funciones de la Cámara de Compensación de la BMC. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cámara de Compensación BVC 

•www. camaraderiesgo.com 
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Una de las actividades principales de la CRCCC es Compensar y Liquidar, con o 

sin interposición como contraparte, operaciones sobre valores nacionales o 

extranjeros, inscritos o no en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE, 

futuros, opciones y otros instrumentos financieros derivados, productos 

estructurados, contratos, productos o bienes transables, incluyendo los que por su 

naturaleza se negocien a través de bolsas de bienes y productos agropecuarios, 

agroindustriales o de otros commodities o, a través de sociedades administradoras 

de los sistemas de intercambio comerciales del mercado mayorista de energía 

eléctrica y de sociedades administradoras de sistemas transaccionales de energía 

y de Contratos y derivados financieros que tengan como subyacente energía 

eléctrica o gas combustible, divisas y derivados sobre divisas, estos últimos de 

conformidad con la regulación que para el efecto expida la Junta Directiva del 

Banco de la República, sobre los cuales podrán versar las Operaciones 

Susceptibles de ser Aceptadas.  

 

A. Algunas obligaciones de la Cámara: 

 

 Informar a los Miembros sobre el estado de sus cuentas. 

 Cumplir con las entregas de efectivo o de Activos que corresponda a cada 

tipo de Operación Aceptada por la Cámara como contraparte. 

 Disponer de la infraestructura organizacional y administrativa necesaria para 

actuar como Cámara de Riesgo Central de Contraparte y administrar el 

Sistema de Compensación y Liquidación de Operaciones  

 Contar con medidas de seguridad en el sistema operativo, las aplicaciones, 

las bases de datos y los medios de comunicación, y establecer mediante 

Circular las acciones correctivas que la Cámara coordinará en caso de fallas 

de dicho sistema.  

 Reportar a las Autoridades Competentes aquellas actuaciones de sus 

Miembros que pudieran tener la connotación de irregulares, ilegales o 

fraudulentas.  

 Contar con un plan de contingencia debidamente documentado, que haya 

superado las pruebas necesarias para confirmar su eficacia.  

 

B. Márgenes de acuerdo al instrumento.  En la CRCCC existen diferentes 

márgenes iniciales dependiendo del tipo de título que como se puede observar en 

la tabla, varían desde el 21% hasta el 3,5%. El margen de mantenimiento está 

establecido como el 75% del margen inicial (Ver tabla 26).  
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Tabla 26. Márgenes Iniciales para derivados Estandarizados en la BMC. 

 

 
Nominal 

Tipo 

Fluctuación 

Fluctuación 

Total 

Fluctuación 

para 

llamado de 

margen 

Futuro Tasa de Cambio 

(TRM) 
USD 50.000 Porcentual 8% 6% 

Mini Futuro Tasa de Cambio 

(TRS) 
USD 5.000 Porcentual 8% 6% 

Futuro sobre la acción de 

Ecopetrol  
1000 Porcentual 15% 11,25% 

Futuro sobre la acción de 

Preferencial Bancolombia 
1000 Porcentual 15% 11,25% 

Futuro TES Corto Plazo (2 

años) 

COP 

250.000.000 
Porcentual 3,50% 2,63% 

Futuro TES Mediano Plazo 

(5 años) 

COP 

250.000.000 
Porcentual 6% 4,50% 

Futuro TES Largo Plazo (10 

años) 

COP 

250.000.000 
Porcentual 9,75% 7,31% 

Futuro sobre Electricidad 

Mensual (ELM) 
360.000 Porcentual 21% 15,75% 

Futuros Índice Accionario 

COLCAP 
25.000 Porcentual 12% 9% 

 

Fuente: Elaboración propia. Basado en página web Cámara de Riesgo Central de 

Contraparte de Colombia S.A. 

Tabla 27. Márgenes Iniciales para derivados No Estandarizados en la BMC. 

 
Tipo Fluctuación Fluctuación Total 

Fluctuación para 

llamado de margen 

Forward NDF 

USD/COP 
Porcentual 8,0% 6,0% 

 

Fuente: Elaboración propia. Basado en página web Cámara de Riesgo Central de 

Contraparte de Colombia S.A 

Margen inicial: Para calcular el monto del margen inicial exigido por la Cámara de 

Riesgo Central de Contraparte, se debe tener en cuenta las variables: %Margen 

inicial, Número de contratos de la posición, Volumen de cada contrato y Precio 

pactado del futuro. Este margen se usa como garantía en caso de perdidas en la 

posición. 
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Margen de Mantenimiento: El margen de mantenimiento se calcula en CRCC 

como el 75% sobre el monto del margen inicial. Este margen se usa como 

referencia; con el fin de requerir garantías adicionales cuando la posición queda 

por debajo de su valor. 

                             

                                            

 

Ejemplo aplicado a CERs 

Subyacente: Certificados de Reducción de Emisiones CERs 

Precio pactado: 10 euros 

Número de contratos: 50  

Tamaño del contrato: 1000 CERs 

Margen inicial: 9% 

                                       

Posición: Short 

De esta forma se hallan los montos de los márgenes, 

                                              

                                               

Teniendo los montos de los márgenes, se establece un escenario para entender el 

funcionamiento de los llamados a margen. 

Momento t=0. El precio de los CERs cae de acuerdo a las expectativas; hasta un 

nivel de 9 euros 

 Se inicia con un saldo de 45000 euros 

 Dado que se cumplen las expectativas, se genera una ganancia así  
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 La cuenta queda con un saldo de                         

 Al ser el saldo superior al monto exigido por la cámara de compensación, so se 

hará llamado a margen y se liquida la posición diaria a favor del vendedor a 

quien se le cumplieron las expectativas de precios. 

Momento t=1. El precio de los CERs aumenta, en contra de las expectativas, 

hasta un nivel de 11 euros. 

 Se tiene un saldo de 70000 euros 

 Dado que no se cumplen las expectativas, se genera una perdida así  

 

                                     

 La cuenta queda con un saldo de                           

 Al ser el saldo inferior al Monto exigido por Margen de Mantenimiento, la 

Cámara de compensación, en busca de administrar el riesgo por 

incumplimiento exigirá garantías adicionales mediante un Llamado de Margen 

con el fin de mantener como mínimo el monto establecido como Margen inicial 

se requerirá la siguiente cantidad. 

 

                                                  

De esta forma se liquidan y compensan las posiciones diarias hasta el vencimiento 

del contrato. 

5.1.4 SISTEMA DE REGISTRO DE CUENTAS. 

 

El sistema de registro es de gran relevancia dentro del esquema de negociación 

ya que es el encargado de realizar la transferencia de los títulos valores entre las 

distintas cuentas  una vez liquidadas las operaciones; en Colombia opera 

DECEVAL y DCV; pero dado que DCV solo custodia valores emitidos, 

administrados o garantizados por el Banco Central, no será considerado como 

posible factor dentro del proceso de negociación de CERs y se evaluará solo el 

sistema de registro de DECEVAL. 

 

5.1.5.1 Depósito Centralizado de Valores DECEVAL.  Es una institución que 

actúa como custodio, administrador, compensador y liquidador de valores inscritos 
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en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios; por medio de un sistema de 

registros contables denominados Anotación en Cuenta17. 

Por medio de un sistema computarizado de alta tecnología y seguridad, DECEVAL 

administra y circula de forma desmaterializada los valores depositados, con el fin 

de mitigar el riesgo del manejo físico en las diferentes transferencias, registros, 

etc. 

A. Clientes Deceval 

Depositantes directos:  

 Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia 

 Entidades públicas 

 Emisoras con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios 

 Depósitos centralizados de valores 

Depositantes indirectos: Personas naturales o jurídicas que no pueden ser 

Depositantes Directos, y por tanto deben suscribir un contrato de mandato con un 

Depositante Directo dándole la facultad para que actúe en su nombre ante 

DECEVAL S.A. 

B. Sistema de Registro de Deceval. El sistema de registro es el conjunto de 

actividades, acuerdos, normas, procedimientos y mecanismos con el fin de recibir 

y registrar la información de operaciones sobre valores que se celebren en el 

mercado por los afiliados al Sistema. 

 

C. Fases del sistema. 

Figura 34. Fases del sistema Registro Deceval 

 

Fuente: Cámara de riesgo Central de Contraparte. 
                                                           
17

 Se da cuando DECEVAL efectúa los cargos y abonos correspondientes a una orden puesta por un 
Depositante Directo, quien a su vez es el representante de una de las partes. 

1. Preingreso: 

El vendedor inicia el 
proceso de registro 
con el ingreso de los 
datos. Esta 
información debe ser 
confirmada por el 
comprador.  Cuando 
este proceso se 
cumple, la operación 
se entiende registrada 
en el sistema. 

2. Complementación de 
transacciones: 

Permite adicionar 
información a las 
transacciones realizadas 
durante el día en que 
participen como 
compradores o 
vendedores. 

3. Compensación y 
liquidación:  

Una vez cumplido el 
Sistema de registro de 
DECEVAL , es decir 
ambas puntas hayan 
compementada la 
operación se enviará 
la información para su 
respectiva liquidación 
y compensación. 

4. Consultas e 
información: permite 
a todos los usuarios 
del SISTEMA DE 
REGISTRO DE 
DECEVAL informarse 
en tiempo real, diario e 
histórico de las 
transacciones que se 
registran en el sistema 
de Registro de 
Operaciones de 
Deceval. 
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Información requerida en las dos primeras fases: 

Fase 1: 

 Fecha, hora y minuto de la operación 

 Identificación del valor negociado mediante nemotécnico ó ISIN 

 Tipo de operación: Compra, venta, repo, simultanea, etc. 

 Tasa de negociación de la operación 

 Valor nominal de la operación expresado en la moneda en que ha sido emitido 

el valor 

 Valor de giro de la operación 

 Precio limpio de la operación 

 Precio sucio de la operación 

 Identificación de los participantes en la operación 

 Identificación de la contraparte 

 Forma de liquidación 

 Plazo de la operación 

 Fase 2: 

 Cuenta del inversionista 

 Número de orden 

 Tipo de comisión y valor 

 Valor de enajenación 

 

D. Funciones de DECEVAL: 

1. Proveer la información a los Sistemas de Compensación y Liquidación  con el 

fin de que puedan compensar y liquidar las operaciones registradas.  

2. Cumplir los horarios para la liquidación de las operaciones  

3. Mantener registros los resultados de la compensación y liquidación de las 

operaciones.   

4. Informar al afiliado la compensación y liquidación de las operaciones registradas 

en el sistema de registro de Deceval. 

En el siguiente gráfico, se observa la participación del Depósito Central de Valores 

DECEVAL dentro del proceso de transferencia que normalmente deben seguir los 

títulos negociados en la Bolsa de Valores de Colombia (Ver figura 35): 
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Vendedores Intermediario o 
Sociedad 

Comisionista 

Plataforma de 
Operaciones

Deposito  Central de 
Valores

Intermediario o 
Sociedad 

Comisionista 

Comprador 

 

Figura 35. Sistema de transferencia de valores en Colombia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien, se observa que el proceso parte ya sea de un vendedor o de un 

comprador, quienes no pueden actuar por su propia cuenta para llevar a cabo sus 

propósitos ya sea de compra o de venta y por tanto deben registrarse a alguna 

institución intermediaria  o sociedad comisionista, como se observa en el gráfico 

anterior, alguna de estas puede ser: Interbolsa, Valores Bancolombia, Correval, 

etc. 

Es así como quedarán inscritos en un cuenta de dicha institución y son estas las 

que se encargan de representar cada cliente ejecutando las ordenes 

correspondientes a los intereses de sus usuarios, o simplemente actuando como 

plataforma para que el inversionista efectúe sus operaciones en la Bolsa de 

Valores de Colombia, donde se estarán negociando los diferentes productos.  

Cada operación será registrada y será DECEVAL, el Depósito Central de Valores, 

quien cumpla la labor de custodia, administración de títulos y mantener registros 

de las compensaciones y lo más importante mitigar el riesgo del manejo físico en 

las diferentes transferencias y registros, etc. 
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6. PROPUESTA DE LOS COMPONENTES DE LOS FACTORES PARA LA 

NEGOCIACIÓN DE CERs EN COLOMBIA 

 

 

6.1  ANÁLISIS DE LA PLATAFORMA DE OPERACIONES PARA LA 

NEGOCIACIÓN DE CERs EN COLOMBIA. 

 

Una vez analizados la plataforma de operaciones de la Bolsa European Energy 

Exchange EEX y evaluados los posibles escenarios de operación en Colombia, la 

Bolsa de Valores de Colombia BVC y la Bolsa Mercantil de Colombia BMC, se 

tuvieron en cuenta aspectos relevantes tales como: 

 

1. Descripción general de las bolsas. 

2. Productos transados. 

3. Tipos de mercados: Spot y Derivados. 

4. Volumen de negociación. 

Se encontraron dos aspectos a destacar que se consideran fundamentales a la 

hora de proponer una plataforma de operación para la negociación de CERs en 

Colombia; estos son: Tipos de mercados y Volumen de negociación. 

Esto es, dado que el desarrollo de un mercado spot converge hacia la creación de 

un mercado de derivados; y basado en el caso de  la European Energy Exchange; 

en donde se negocian principalmente Futuros sobre CERs con diferentes 

vencimientos (Diciembre de 2011 y Diciembre de 2012), se encontró que este 

aspecto genera una restricción en relación a la Bolsa Mercantil de Colombia como 

posible plataforma de Operaciones; ya que en esta no se negocian productos 

derivados estandarizados como lo sería un Futuro o una Opción sobre CERs y por 

tanto impediría el desarrollo de un mercado de carbono amplio en el país. 

Por otra parte la Bolsa de Valores de Colombia, ofrece en la actualidad productos 

derivados estandarizados sobre Títulos de Tesorería TES, Acciones como 

BANCOLOMBIA y ECOPETROL, Tasa de cambio TRM e Índice COLPCAP; lo 

cual plantea un panorama más adecuado en relación a una plataforma de 

operaciones diseñada para negociar contratos a plazo sobre productos poco 

comunes como  son los CERs. 
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El otro aspecto analizado fue el volumen de negociación; que basados en los 

volúmenes transados en la European Energy Exchange, el cual aumentó un 271% 

en tres años de (2006-2009); se observa que la negociación de este tipo de 

productos demanda una plataforma de operaciones amplia, que soporte niveles de 

negociación bastante altos; esto asociado al nivel de crecimiento del volumen de 

los CER emitidos por Colombia (1352,78% de 2007 a 2011) que pasaría a 

negociarse en la Bolsa nacional propuesta en este estudio; demuestra una nueva 

deficiencia en la Bolsa Mercantil de Colombia y otro aspecto a favor de la Bolsa de 

Valores de Colombia; la cual es la bolsa de mayor volumen de negociación no solo 

a nivel nacional sino a nivel de Iberoamérica. En un día bursátil, como se observa 

en las tablas de volumen de negociación; la BVC negocia alrededor de 7 billones 

de pesos, mientras que la BMC tan sólo 60 mil millones de pesos. 

Dadas las características de cada posible plataforma de operaciones en Colombia 

y basados en la European Energy Exchange; este estudio concluye que la Bolsa 

de Valores de Colombia es el mejor escenario como Plataforma de Operación 

para la negociación de  CERs y así hacer parte de un esquema completo de 

transferencia, compensación, liquidación de este tipo de títulos, con el fin de 

convertirlos en un mecanismo efectivo de financiación e inversión en Colombia; en 

el que los empresarios puedan tanto invertir, en casos relacionados con el tema de 

Responsabilidad Social Empresarial o Marketing,  como llevar a cabo procesos 

limpios y así emitir y negociar CERs atrayendo recursos a sus empresas.  

 

6.2 ANÁLISIS DE LA PLATAFORMA DE COMPENSACIÓN PARA LA 

NEGOCIACIÓN DE CERs EN COLOMBIA. 

 

A. Determinación precio de liquidación.  Para analizar este factor primero se 

retomará a manera de resumen lo expuesto en el numeral 4.2.2.4 para la bolsa 

alemana EEX y en el numeral 5.1.4 del presente documento, para la BVC (Ver 

tabla 28).  
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Tabla 28 .Comparativo del proceso de Determinación del precio de liquidación 

entre la EEX y la BVC. 

 

DETERMINACIÓN PRECIO DE LIQUIDACIÓN (PL) 

ASPECTOS EEX BVC 

CÁLCULO PARA 
ESTABLECER EL 

PL 

Tiene en cuenta las órdenes del día (BID Y 
ASK), y también los precios transados del 

día. (Promedio simple de los precios 
transados) 

Tiene en cuenta sólo las órdenes del 
día (BID Y ASK). (Promedio 

ponderados de los precios de la 
órdenes) 

REQUISITOS 

Número de contratos mínimo por transacción 
(5 contratos) 

Número de contratos mínimos por 
día (24 contratos, acumulado) 

Máximo spread entre el BID y ASK 
No se establece límites del Spread 

entre el BID y el ASK 

PERIODO DE 
LIQUIDACIÓN 

Últimos 10 minutos de la ventana del horario 
de negociación 

Últimos 30 minutos del horario de 
negociación 

INTERVENCIÓN 
DE LA BOLSA 

En el sistema de encuestas interviene para 
que el promedio de los precios que son 

dados por los participantes de este mercado, 
no sea manipulado 

En el sistema de encuestas 
interviene para que el promedio de 
los precios que son dados por los 
participantes de este mercado, no 

sea manipulado 

Se realizan varios ajustes al precio para 
evitar situación de arbitraje, en todos los 

casos. 

No controla situaciones de arbitraje 
en todos los casos 

SISTEMA DE 
SUBASTA 

Cuando el activo no presenta negociaciones 
durante el día. 

Asignado por tipo de contrato 

AJUSTES 
ADICIONALES 

No hay ajustes a las órdenes del día 

Se ajusta el número de contratos 
acumulados de las órdenes para 

completar el requerimiento mínimo 
de 24 contratos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en el cuadro anterior la EEX determina parámetros mucho más 

exigentes para establecer el precio de liquidación que la BVC, por ejemplo 

establece un spread18 máximo entre el precio ASK y el precio BID. Esto se puede 

interpretar como una manera de controlar que los precios que se incluyan para el 

cálculo del precio de liquidación, sean sólo aquellos precios de compra y venta 

con los que posiblemente  se haya logrado una transacción durante el día. 

 

                                                           
18

 Spread: Diferencial entre dos factores. 
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Es decir, al tener un tope máximo de cuánto debe ser la diferencia entre el precio 

al que se están demandado los CERs y el precio al que se están ofertando, para 

evitar que no sean tan lejanos uno del otro, se aumenta la probabilidad de que  se 

haya podido lograr un intercambio de CERs porque los demandante y oferentes 

lograron llegar a un acuerdo de precio para transar, lo cual hace que ese precio 

sea significativo para el cálculo del precio de liquidación. Mientras que en 

Colombia se están tomando todos los BID y ASK, reportados en el libro de 

órdenes, no importando su spread, lo que podría causar que se incluyan precios 

que no reflejen la realidad de los precios negociados del producto durante el día. 

 

Otra diferencia que se puede contemplar es que en la ventana de liquidación en la 

EEX el tiempo es menor (10 minutos), mientras que en la BVC es tres veces más 

amplio. 

 

Además también se puede evidenciar que la EEX interviene en la realización de 

ajustes al precio de liquidación resultante para así evitar manipulación del 

mercado por parte de los participantes de éste para situaciones de arbitraje, 

mientras que la BVC se involucra en el proceso de sistema de encuestas, 

reservándose el derecho de realizar modificaciones al precio de liquidación 

resultante si observa inconsistencias en él;  igualmente ajusta las órdenes del día 

para que no exceden o por el contrario alcance, los 24 contratos mínimos 

requeridos para el cálculo. 

 

No obstante de las diferencias mencionadas, se puede apreciar que los procesos 

para determinar el precio de liquidación en la EEX y la BVC tienen la misma 

fundamentación teórica, a pesar de los diferentes criterios usados por cada una: el 

precio de liquidación tiene que ser un valor que recoja o resuma las transacciones 

del día, reflejando la realidad del mercado para las ganancias y pérdidas de cada 

participante de manera justa y precisa. 

 

Ahora, si se desea analizar la posibilidad de la negociación deCERs en una 

plataforma como la de BVC, se debe tener en cuenta que éste es un activo mucho 

más complejo que los que actualmente se transan por la siguiente razones: 

primero, su precio fluctúa, por factores propios y ajenos a los CERS, por ejemplo, 

el tipo de proyecto MDL (energía,  manejo de residuos, transporte, etc.), tamaño 

de proyecto (depende de la empresa que emitió el CER), la estructura de 

inversión, y los riesgos a asociados tanto a los CERs como a los proyectos MDL, 

los cuales son difícilmente identificables y controlables al momento en que el CER 

comienza a ser negociado en bolsa.  
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Segundo, los participantes en este mercado, a diferencia de los negociantes de 

otros activos financieros, quienes pueden entrar como coberturitas o 

especuladores, ingresan a este mercado con la intención de comprar o vender 

CERs para cumplir con sus cuotas de emisión o para financiar sus proyectos MDL, 

respectivamente, (y en ciertos casos, obtener ganancias después de haber 

cubierto los costos del proyecto), por lo tanto las regulaciones de la BVC tienen 

que ajustarse a las nuevas necesidades que surjan.  Para esto es necesaria la 

integración de un organismo ambiental Colombiano, como el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, quien junto a la bolsa controle los 

aspectos ambientales involucrados en el proceso. 

Como resultado de lo anterior se puede decir que la plataforma de la BVC es un   

escenario donde se puede establecer un sistema de liquidación de precio para un 

producto como los CERs, ya que existen las bases teóricas necesarias y la 

plataforma tecnológica requerida,  teniendo en cuenta que se deben realizar los 

ajustes necesarios que demanda esta clase activo.  

B. Sistema de márgenes.  En cuanto al sistema de establecimiento de 

márgenes, primero se sintetizará los dos sistemas usados: en el mercado 

internacional cámara de compensación  de la EEX, la European Commodities 

Clearing ECC, y en el mercado nacional la Cámara de Riesgo Central de 

Contraparte de la BVC, CRCC (Ver tabla 29). 
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Tabla  29. Comparativo sistema de Márgenes entre la ECC y la CRCC. 

 
SISTEMA DE MÁRGENES 

ASPECTOS ECC  CRCC 

TIPOS DE 
MÁRGENES QUE 

APLICAN 

MargenAdicional (Additional Margin) 
Margen Spread (Spread Margin) 

Margen Inicial y Margen de Mantenimiento 

APLICACIÓN Estos aplican dependiendo del tipo 
de posición que se tenga: posición 

neta o posición spread. 

Los dos tipos de márgenes son un sistema 
en conjunto para el manejo de las cuentas 

de los participantes 

CÁLCULO DE LOS 
MÁRGENES 

Margen Spread=Posición 
Spread*Tamaño del 

contrato*Parámetro del Margen 
Adicional 

Monto Margen inicial=%Margen 
inicial*Número de contratos *  Volumen de 

contrato*Precio Pactado 

Margen Adicional=Posición 
Neta*Tamaño del contrato*Parámetro 

del Margen Adicional 

Monto Margen de Mantenimiento=Monto 
Margen Inicial*%Margen Mantenimiento 

PERIODICIDAD Mensual, pero se puede recalcular 
cada vez que sea necesario 

El cálculo se hace diario 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se debe identificar cuál es el parámetro clave que está diferenciando los dos 

sistemas de establecimiento de márgenes, es decir, cuál es el factor en cada uno 

de los casos que determina los llamados a márgenes. 

 

En este análisis se debe dejar por fuera  aquellos factores que sean comunes a 

los dos sistemas, como son el número de contrato o posición neta o spread en el 

caso de ECC, y el volumen del contrato. 

 

Podemos apreciar que en el sistema de la CRCC lo que determina los llamados a 

márgenes es la variación del precio del activo subyacente, ya que al calcular las 

pérdidas diarias, hay llamado a margen cuando el saldo de la cuenta del 

participante pasa a ser menor al margen de mantenimiento. En síntesis el factor 

que determina los llamados a márgenes en la CRCC es la variación del precio 

Spot, en este caso de los CERs. 
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En cuanto al sistema de márgenes de la ECC, el factor por el cual varía el margen 

adicional, es la volatilidad mensual máxima del activo calculada para los 

últimos doce meses, como se puede apreciar: 

 

 
 

 

 

Ya que como se explicó anteriormente, el factor de riesgo es fijo (de 3,8) 

determinado por la bolsa y el único componente variable de manera mensual es la 

volatilidad. 

Esto ajustes se realizan mensuales y no diarios al no ser necesarios, debido a que 

el factor de riesgo contempla que escenarios de stress muy amplios los cuales 

consideran que el activo fluctúe incluso por encima de las volatilidades históricas. 

Esto se deduce por la manera en cómo es calculado dicho factor de riesgo: 

                                                                     

                    

Para establecer la fluctuación máxima esperada de un día de negociaciones al 

siguiente, la volatilidad establecida se multiplica por este factor de riesgo. Dicho 

factor contempla que los cambios de precio de un día a otro son más pequeños 

que lo esperado en el 99% de los casos. Para este cálculo la ECC supone que las 

variaciones de los precios tiene una distribución normal, por lo cual le aplica un 0,5 

como factor de ajuste a la realidad de la distribución de dicha serie. 

El factor de riesgo sería 3,5 con un nivel de confianza del 99%, lo que nos dice 

que si la ECC le asigna a los futuros sobre derechos de emisión un factor de 3,8, 

está asumiendo valores por fuera de la curva de distribución, como se dijo 

anteriormente, fluctuaciones de precios por encima de las históricas19. 

Como se observa, este último sistema de márgenes es bastante riguroso y se 

hace con el objetivo de que la cámara pueda responder ante fluctuaciones del 

precio de los CERs muy fuertes. 

                                                           
19

 Basado del documento: “ECC Margining”, Sitio web oficial de la ECC. 
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En el sistema colombiano los llamados de márgenes solo contemplan el cambio 

en el spot, pero esto es debido a que en el margen inicial y de mantenimiento, ya 

se estableció  a través de un estudio que se hace para cada tipo de producto, 

donde se analizan escenarios de stress, y diferentes pruebas ácidas, que se 

apliquen al mercado nacional.   

Para concluir podemos decir que el sistema colombiano de establecimiento de 

márgenes puede ajustarse para productos como los CERs, pero se debería 

establecer un tipo de margen adicional cuando las coyunturas del mercado lo 

exijan poniendo basarse en estudio de riesgo del activo a través de su 

comportamiento histórico, y contemplado los escenarios más extremos. 

 

6.3 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE REGISTRO  PARA LA NEGOCIACIÓN DE 

CERs EN COLOMBIA. 

 

Basados en el contexto internacional, en lo relacionado con el sistema de registro 

de cuentas y la estructura de liquidación analizado para la EEX, se estudió el 

contexto nacional de tal forma que se pudo establecer diversos aspectos que 

encierran este último factor. 

En Colombia dentro del sistema de negociación de la plataforma de operaciones 

de la BVC,  existen dos depósitos de valores los cuales efectúan labores de 

custodia y administración y además realizan el registro de los derechos o los 

saldos de títulos valores en las cuentas que se establecen para los respectivos 

usuarios, estos depósitos son: DECEVAL y DCV. 

El aspecto que permitió evaluar principalmente cual sería el depósito ideal para 

considerar dentro de un posible escenario de negociación en el contexto 

colombiano, fue la amplitud de los títulos a los cuales se enfocaba cada uno de 

estos; generándose una restricción para el depósito de valores DCV, ya que por 

ser un deposito del banco de la república, se excluye de efectuar sus labores de 

custodia especializada sólo de los valores emitidos, administrados o garantizados 

por el Banco de la República, lo cual no se ajustaría dentro del escenario de 

negociación de CERs, por no ser títulos de emitidos, administrados o garantizados 

por un banco central; mientras que DECEVAL, tiene una mayor amplitud, puesto 

que este administra cualquiera de las 700 especies de títulos inscritas actualmente 

en el Registro Nacional de Valores, de cualquiera de los 400 emisores. 
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Es así como se considera la elección de DECEVAL como depósito central, y cuya 

entidad por medio de la cual se llevaría a cabo el sistema de registro de cuentas.  

Igualmente se considera que esta institución lleva a cabo dentro de sus 

operaciones, otras funciones que de una u otra forma aportan solidez dentro del 

sistema de negociación, como son  el proceso de anotación de cuentas, 

compensación y liquidación de operaciones sobre valores depositados, custodia 

de títulos, transferencia de títulos, entre otras, que finalmente llevan  a mitigar el 

riesgo del manejo físico, ofreciendo la mayor seguridad. 

Comparando el sistema de registro y transferencia, analizado para la Bolsa EEX, 

se evidenció, que este proceso se maneja de manera similar a lo que actualmente 

se presenta en el mercado colombiano, a diferencia que en el mercado 

internacional la cámara de compensación ejecuta las labores de sistema de 

registro de cuenta conjuntamente, mientras  que en el mercado colombiano, estas 

son labores propias de dos entes encargados de manera independiente el uno del 

otro. 

Basado en el proceso que se da a nivel nacional, la transferencia se daría de la 

siguiente manera para los CERs (Ver figura 36): 

Figura 36. Propuesta Sistema de transferencia de CERs en Colombia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde los emisores o vendedores de los CERs, son quienes implementan los 

proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio y a quienes se les otorgan los 

certificados luego de la comprobación de la reducción de gases de efecto 

invernadero, y los compradores, aquellas empresas de países desarrollados, que 

necesitan reducir sus emisiones de gases para lograr la reducción que se les ha 

establecido en el Protocolo de Kioto. 

 

 

  
 

Emisor/Vendedor de 
CERs 

Intermediario o 
Sociedad 

Comisionista  

Plataforma de 
Operaciones 

Deposito  Central de 
Valores 

Intermediario o 
Sociedad 

Comisionista  

Comprador de CERs 



MECANISMO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE LOS CERTIFICADOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 
DE CO2 (CERs) APLICADO A  COLOMBIA 

109 

 

 

7. NORMATIVIDAD CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA 

 

Colombia aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático CMNUCC, mediante la expedición de la Ley 164 de 1994, a fin de 

buscar alternativas que le permitieran adelantar acciones para abordar esta 

problemática.  

 

En el año 2000 Colombia aprueba el protocolo de Kioto mediante Ley 629 , y en 

ese mismo año el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – 

MAVDT- coordinó la elaboración de un Estudio de Estrategia Nacional para la 

implementación de los Mecanismo de Desarrollo Limpio –MDL- en Colombia que 

tenía por objetivos evaluar el potencial de Colombia frente al nuevo mercado, 

identificar las restricciones y desarrollar estrategias para superarlas, así como para 

promover los beneficios potenciales para el país.  

 

En el año 2002, el Ministerio del Medio Ambiente y el Departamento Nacional de 

Planeación, elaboraron los Lineamientos de Política de Cambio Climático a nivel 

global, que esbozaban las principales estrategias para la mitigación y adaptación 

al fenómeno en el marco de la CMNUCC, del Protocolo de Kioto y de la Primera 

Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. En este mismo año es creada la 

Oficina Colombiana para la Mitigación del Cambio Climático designada para ser el 

ente promotor e impulsador de todos los proyectos MDL que surgieran en 

Colombia, favoreciendo la consolidación de proyectos competitivos y 

eficientemente económicos que pudieran ser transados en el mercado mundial de 

la Reducción de emisiones CO2 .  

 

Adicionalmente en el año 2003 se lanza el CONPES 3242 “Estrategia Nacional 

para la venta de servicios ambientales de mitigación de cambio climático”, el cual 

complemento el trabajo ya adelantado y generó los lineamientos esenciales para 

la introducción de los proyectos MDL dentro de las medidas de mitigación en el 

contexto nacional.  

 

En el 2004 el MAVDT expide las resoluciones No. 0453 y No. 0454: 

 

 Resolución No. 0453 En la cual el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial es designado como la Autoridad Nacional para el Mecanismo 
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de Desarrollo Limpio - MDL, mediante la nota consular del 22 de mayo de 2002, 

radicada DM/VAM/CAA 19335 del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigida a la 

Secretaria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático.  

 Resolución No. 0454 del 27 de abril de 2004, mediante la cual se regula el 

funcionamiento del Comité Técnico Intersectorial de Mitigación del Cambio 

Climático del Consejo Nacional Ambiental. Entre las funciones asignadas al 

Consejo Nacional Ambiental, se encuentra la de designar comités técnicos 

intersectoriales en los que participen funcionarios de nivel técnico de las entidades 

que correspondan, para adelantar tareas de coordinación y seguimiento. 

Actualmente se está realizando el proceso de formulación y definición de la 

Política de Cambio Climático nacional, mediante un documento CONPES. 

Otras leyes importantes que impactaron en el desarrollo de los CERs en 

Colombia, fueron aquellas que hablaban sobre incentivos tributarios: 

 LEY 788 DE 2002 

 

La legislación colombiana establece en sus artículos 18 y 95 de la Ley 788 de 

2002 incentivos  tributarios para quienes promuevan y funjan como agentes 

participantes del mercado de carbono. 

 

La norma en cita textualmente; 

 

“(…)ARTÍCULO 18. OTRAS RENTAS EXENTAS.Adiciónase el Estatuto Tributario 

con el siguiente artículo: 

 

Artículo 207-2 Otras rentas exentas: Son rentas exentas las generadas por los 

siguientes conceptos, con los requisitos y controles que establezca el reglamento: 

1. Venta de energía eléctrica generada con base en los recursos eólicos, biomasa 

o residuos agrícolas, realizada únicamente por las empresas generadoras, por un 

término de quince (15) años, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

 

a) Tramitar, obtener y vender certificados de emisión de bióxido de carbono, de 

acuerdo con los términos del Protocolo de Kioto; 

 

b) Que al menos el cincuenta por ciento (50%) de los recursos obtenidos por la 

venta de dichos certificados sean invertidos en obras de beneficio social en la 

región donde opera el generador (…)”. 
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(…) 

 

“(…) ARTÍCULO 95. IMPORTACIONES QUE NO CAUSAN IMPUESTO. 

Adiciónase el artículo 428  del Estatuto Tributario con los siguientes literales: 

 

h) La importación de bienes y equipos que se efectúe en desarrollo de convenios, 

tratados o acuerdos internacionales de cooperación vigentes para Colombia, 

destinados al Gobierno Nacional o a entidades de derecho público del orden 

nacional. Este tratamiento no opera para las empresas industriales y comerciales 

del Estado y las sociedades de economía mixta. 

 

i) La importación de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos o 

actividades que sean exportado res de certificados de reducción de emisiones de 

carbono y que contribuyan a reducir la emisión de los gases efecto invernadero y 

por lo tanto al desarrollo sostenible (…)”. 
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8. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL MERCADO DE 

CARBONO 

 

Los precios de los CERs y por tanto de los futuros sobre CERs han presentado 

una gran volatilidad desde su implementación; por lo que el análisis de la 

viabilidad de ingreso a este mercado demanda la realización de un análisis técnico 

y fundamental profundo, con fines de entender cómo afectan las diferentes 

variables macroeconómicas y ambientales el comportamiento de los precios. 

8.1 ANÁLISIS FUNDAMENTAL. 

8.1.2 Variables que han afectado el precio de los CERs en el pasado. 

 Marzo 11 de 2011 

 

“El devastador tsunami que afectó Japón el 11 de Marzo podría cambiar el mapa 

energético globalmente de una forma tal que indirectamente afectaría los precios 

de referencia de las reducciones de carbono de largo plazo con el aumento global 

de la demanda de energías fósiles especialmente de gas y carbón. 

 

Esto ya se reflejó en un aumento en el mercado de CO2 de más del 10% en los 

últimos días que colocó los precios de referencia por encima de los 17 euros con 

expectativas futuras de corto plazo sobre los 21 euros…”20 

 

Los desastres naturales afectan también el precio de los CERs por dos vías, 

primero; al aumentar la frecuencia de los desastres naturales, se genera una 

mayor atención en el tema medio ambiental y por tanto se elevarán las cuotas de 

reducción de emisiones; incrementando la demanda y por tanto los precios de los 

títulos; segundo, los desastres naturales dejan una huella en los países que 

acontecen; haciendo necesaria la reconstrucción y uso de combustibles fósiles 

para la misma, aumentando así la contaminación y la demanda de CERs. 

                                                           

20
ARTURO RUBINSTEIN, 30 de Marzo de 2011. Publicado en la página web Ambiente y Comercio: 

http://www.ambienteycomercio.org/ 
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 Febrero de 2009:  

“El enfriamiento significativo de la economía mundial que se registró en el 2009 

afectó la disponibilidad de recursos para cumplir con las obligaciones de enfrentar 

el desafío climático, consideró el organismo. 

 

…a manera de ejemplo que las autoridades de Estados Unidos redujeron en 20% 

el presupuesto disponible para enfrentar el cambio climático durante el 2009”. Por 

Yolanda Morales, 5 de junio de 2011. 

 

La crisis económica mundial, que se inició a finales del 2008 y se intensificó a 

principios del 2009, impactó negativamente tanto en la demanda como en la oferta 

de este mercado.”21 

 

Los precios de los CERs se ven afectados por variables como la crisis financiera 

internacional; ya que los gobiernos de países industrializados deben ocuparse de 

temas inmediatos, relegando los recursos y la atención prestada a los temas 

ambientales. 

 

 “Por el lado de la demanda, al desplomarse la producción industrial cayó la 

demanda por bonos de carbono. Por el lado de la oferta, la crisis financiera 

presionó a que instituciones financieras e inversionistas privados se redirigieran 

hacia mercados y activos más seguros. Con ello, el flujo de capital hacia países en 

desarrollo se redujo drásticamente, lo que impidió el financiamiento y realización 

de proyectos para el mercado de bonos de carbono.” 22 

 

Otra variable importante es la producción, la cual está atada a la estabilidad de los 

diferentes mercados, de tal forma que al existir un equilibrio en el mercado, se 

aumenta la producción y por tanto la contaminación.  De esta forma, cuando los 

procesos productivos se ven afectados por diferentes factores como el clima, la 

economía, políticas, etc., también se ven afectados los precios de los Certificados 

de reducción de emisiones. 

 

 

 

 

 

                                                           
21

Publicado en la página web El Economista: http://eleconomista.com.mx 
22

PRO CHILE. Bonos de Carbono, Publicado en la página web: http://rc.prochile.gob.cl/ 

http://eleconomista.com.mx/
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 Crisis de Grecia 2010 – 2011 

“El Gobierno de Grecia reconoce que las cuentas publicadas hasta ahora son 

erróneas, y que el déficit del país es muy superior al admitido. Este incidente crea 

una enorme inseguridad en el mercado de deuda, donde se dispara el interés de 

los bonos griegos.”23 

 

La crisis presentada en Grecia mayormente durante el año 2011 ha impactado 

fuertemente los precios de los CERs ya que los países Europeos han relegado 

atención e interés a temas ambientales dados las circunstancias de emergencia 

económica que viven en la actualidad. El impacto sobre los precios ha sido 

negativo; ya que estos han caído durante todo el periodo de la crisis. 

8.1.3 Variables que pueden influenciar el comportamiento del precio de los 

CERs en el futuro. 

 

 Reactivación económica 

 

“Europa pide ayuda al G-20 para hacer frente a la crisis del euro. La reactivación 

económica que algunos preveían en el 2011, no será hasta el 2012 según los 

últimos estudios económicos” Por Julio Algañaraz Corresponsal del Periódico 

iEco. 

Así como la crisis económica ha impactado fuertemente los precios de los CERs; 

una variable importante es la Reactivación Económica que esperan algunos 

analistas durante 2012. De esta forma, si la economía presenta recuperaciones, 

es de esperarse que los países vuelquen su interés en temas relevantes que han 

sido apartados de los presupuestos gubernamentales a causa de las crisis 

financieras; como lo son el tema ambiental, el Protocolo de Kioto y las 

obligaciones de reducir sus emisiones. Esto afectaría directamente el 

comportamiento de los precios, apoyando una tendencia alcista de los mismos. 

 Incertidumbre acerca del futuro de los compromisos adquiridos en el protocolo 

de Kioto en 2012. 

Se estima que en 2012, se presentará un exceso de demanda dado que en la 

actualidad gran número de países no han alcanzado los niveles de reducción de 

emisiones con los que se comprometieron; por lo que se espera deban salir a 
                                                           
23

Publicado en la página web Noticias Univisión: http://feeds.univision.com/feeds/article/2011-10-31/de-la-

gran-depresion-a?refPath=/noticias/ultimas-noticias/ 

http://feeds.univision.com/feeds/article/2011-10-31/de-la-gran-depresion-a?refPath=/noticias/ultimas-noticias/
http://feeds.univision.com/feeds/article/2011-10-31/de-la-gran-depresion-a?refPath=/noticias/ultimas-noticias/
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comprar CERs y por tanto el nivel de precios ascienda; favoreciendo a los 

oferentes de este tipo de títulos. 

A futuro, está es la principal variable que puede afectar los precios, ya que se 

espera no solo aumente las reducciones obligatorias sino que además se 

impongan grandes multas a aquellos países que ratificaron el acuerdo pero no 

cumplieron con sus obligaciones; bajo esta perspectiva es de esperarse que las 

empresas aumenten la demanda de CERs durante el año 2012 con el fin de evitar 

cualquier tipo de sanción; elevando los precios de los títulos. 

8.2. ANÁLISIS TÉCNICO. 

 

El siguiente análisis técnico se llevará a cabo sobre el histórico de precios del 

índice de los contratos de CERs negociados en la Green Market Exchange; el cual 

se encuentra en la herramienta Bloomberg con el ticker MSEXCERS. Los datos 

analizados son los precios diarios de los CERs del último año, es decir las fechas 

comprendidas entre el mes de Septiembre de 2010 y 2011. 

8.2.1 Gráfico del índice de precios MSEXCERS. 

 

Figura 37. Índice de precios de CERs históricos 

 

Fuente: BLOOMBERG, 2011. 
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En este gráfico se observa la línea media de los valores del índice durante el 

último año; en donde se evidencia que durante el periodo de análisis, el precio 

máximo fue de 14,07, el mínimo de 7,72 y el promedio de 11,36. En relación a la 

tendencia, los precios presentaron, en términos generales, un comportamiento 

bajista. Llegando a niveles de hasta 7,6 euros aproximadamente durante el mes 

de Agosto de 2011. 

En los últimos dos meses se observa un techo 

redondeado; lo cual significa un cambio de tendencia de 

alcista a bajista; que por el tiempo de formación de la parte 

alcista del techo, se espera tome el mismo tiempo para la 

tendencia bajista; es decir, los precios de los siguientes 

días deberían ser inferiores a los actuales, completando 

así el techo redondeado: o podría romper el techo, dado 

que también se puede entender como una tendencia hombro cabeza hombro. 

 

8.2.2 Gráfico de Velas. 

 

Figura 38. Gráfico de Velas índice de precios de CERs históricos 

 

Fuente: BLOOMBERG, 2011. 
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El gráfico de velas, complementa el análisis realizado anteriormente, ya que como 

se observa en la gráfica desde el mes de mayo de 2011, solo se han generado 

velas bajistas que en este caso representan un exceso de oferta lo cual hace que 

los precios de cierre sean inferiores a los de apertura. 

Uno de los fenómenos que se presentan con frecuencia son los GAPS, ya que 

como se observa en la gráfica, los niveles de precios de un día a otro varían 

significativamente, empezando las jornadas en niveles de precios superiores o 

inferiores a los del día anterior. 

En relación a los últimos meses de análisis, se observa que los precios continúan 

con tendencia bajista,  y se siguen presentando GAPS. De acuerdo a la gráfica se 

espera que los precios de cierre continúen cayendo. 

Según Fibonacci, la caída de los precios será constante por un periodo amplio 

dado la gran cantidad de velas bajistas, las cuales hasta el momento suman 36 

velas. Como la tendencia no cambio en el anterior nivel de la serie Fibonacci (34) 

y continúo cayendo se espera que la tendencia se mantenga hasta el próximo 

nivel Fibonacci de 55, es decir por lo menos 19 jornadas más. 

8.2.3 Gráfico Bandas de Bollinger. 

Figura 39: Histórico índice Precios de los CERs. 

 

Fuente: BLOOMBERG, 2011. 
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De acuerdo a lo observado en el gráfico de Bandas de Bollinger, se evidencia que 

la banda superior y la banda inferior se encuentran alejadas; por lo que no se 

espera cambio en la tendencia, es decir se mantendría bajista. En la gráfica se 

observa como las bandas de Bollinger no se han cruzado durante el periodo de 

análisis lo que reafirma la tendencia bajista que ha tenido el precio desde 

septiembre de 2010. 

8.2.4 Gráfico con múltiples estudios. 

Figura 40: Estudios Análisis Técnico de Histórico Precios de los CERs. 

 

 

Fuente: BLOOMBERG, 2011. 

 

Este gráfico muestra estudios adicionales, tales como: Relative Strenght Index 

RSI, Directional Movement Indicator DMI, y Moving Average 

Convergence/Divergence MACDI. 
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8.2.4.1 Relative StrenghtIndex RSI. 

Figura 41. Estudio RSI Precio de CERs 

 

Fuente: BLOOMBERG, 2011. 

Este estudio muestra el desgaste de las tendencias ya sea por sobrecompra o 

sobreventa, si el indicador se encuentra entre 0 y 20, se dice que se encuentra 

sobrevendido y si se encuentra entre 80 y 100 se encuentra sobrecomprado; en 

este caso el RSI es de 37.023 no es muy explicativo; pero al ser menor a 50, 

presenta un panorama negativo de sobreventa, con una tendencia bajista fuerte, 

es decir no se esperan cambio próximos. 

8.2.4.2 Directional Movement Indicator DMI. 

Figura 42. Estudio DMI Precio de CERs 

 

Fuente: BLOOMBERG, 2011. 

En este gráfico se establece un +DMI (color verde) y un -DMI (rojo); de tal forma 

que cuando el -DMI > +DMI se evidencia una tendencia bajista en los precios; aún 

así existe un indicador de la fuerza de la tendencia conocido como ADX el cual es 

la distancia entre +DMI y -DMI; entre mayor sea la distancia mayor fuerza tiene la 

tendencia, en este caso el estudio arroja que los precios tienen una tendencia 

bajista que trae mucha fuerza desde octubre de 2010 interrumpida por algunos 

momentos alcistas en el precio. 
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8.2.4.3 Moving Average Convergence/Divergence MACDI. 

Figura 43. Estudio MACDI Precio de CERs 

 

Fuente: BLOOMBERG, 2011. 

En este caso el estudio revela que cuando el Moving Average 

Convergence/Divergence - MACD es superior al Signal (color blanco) se considera 

que existe una tendencia alcista; mientras que si el MACD es inferior al Signal 

(color blanco) se presenta una tendencia bajista. Como se observa en la gráfica el 

Signal  es mayor a el MACD; pero la diferencia no es muy grande, incluso se ve la 

posibilidad de que el MACD corte al Signal de abajo a arriba, lo que significaría un 

cambio a tendencia a alcista. 

Teniendo en cuenta el análisis técnico llevado a cabo con cada estudio; se 

concluye que el precio va a continuar con una tendencia bajista; pero que es 

probable que se presenten pequeños momentos alcistas durante los días 

siguientes; dado que la tendencia es fuerte pero con pequeños cambios probables 

en el corto plazo. 

La recomendación en este momento para el inversionista, seria esperar, hasta 

finales del 2011 ó inicio del año 2012; periodo en el que se espera los precios 

de  CERs alcancen niveles históricos mínimos; momento en el cual se debe salir a 

comprar; como se observará más adelante el Análisis Fundamental indica un 

cambio de tendencia fuerte para el año 2012 de bajista a alcista. 
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9. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE LOS CERs EN EL MERCADO DE 

VALORES COLOMBIANO COMO MECANISMOS DE INVERSIÓN Y 

FINANCIACIÓN 

 

La determinación de la viabilidad de los CERs como mecanismo de financiación e 

inversión se basará en el análisis desarrollado en la presente investigación, 

centrándose principalmente en dos aspectos:  

 

9.1 FACTORES PARA LA NEGOCIACIÓN DE CERs EN COLOMBIA. 

Se han identificado tres factores necesarios para una posible negociación de 

CERs en Colombia, que son: Una plataforma de operaciones, la Bolsa de Valores 

de Colombia BVC, considerando ésta porque históricamente ha tenido un volumen 

de negociación significativo y diversos tipos de instrumentos financieros del 

mercado spot y a plazo, lo que permite establecer que cuenta con una plataforma 

tecnológica suficientemente capaz de albergar nuevos instrumentos financieros 

que requieran de gran capacidad operativa y con sistemas de determinación de 

precio de liquidación que se ajustarían a las características propias de negociación 

de los CERs. 

Una plataforma de compensación, la Cámara de Riesgo Central de Contraparte 

CRCC, ya que el Procedimiento de establecimiento de márgenes en esta Cámara, 

puede ajustarse para productos como los CERs, estableciendo nuevos tipos de 

márgenes y sistemas de compensación basados en esquemas internacionales, 

debido a que poseen la misma fundamentación teórica de administración de 

riesgo, como se demostró en el “Análisis de la plataforma de liquidación y 

compensación para la negociación de CERs en Colombia” (Literal B, del numeral 

6.2 del presente trabajo). 
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Y por último, un Sistema de Registro de Cuentas, para lo cual se propone el 

Depósito Central de Valores DECEVAL, ya que se destaca principalmente por 

custodiar todo tipo de títulos valores y realizar además el registro de los derechos 

o los saldos de títulos en las cuentas que se establecen para los respectivos 

usuarios, lo cual se ajustaría a lo requerido para la negociación de CERs en 

Colombia. 

De esta manera se considera que en el país existen los factores necesarios  para 

establecer un escenario de negociación CERs que  posibilitaría el nacimiento y 

desarrollo de un mercado de carbono. 

 

9.2 PARTICIPANTES DEL MERCADO DE CARBONO EN COLOMBIA. 

 

Para establecer la viabilidad de un escenario de negociación de CERs, es 

necesario determinar los posibles oferentes y demandantes que integrarían el 

mercado de carbono Colombiano.  

9.2.1Oferentes.  

A nivel internacional existe un interés hacia los CERs emitidos por proyectos 

colombianos, por tanto debemos tener en cuenta que el desarrollo de una 

plataforma de negociación de este producto en Colombia, no sólo incentivará al 

desarrollo de proyectos MDL en el país, sino que el impactó puede ser a nivel 

regional, es así que naciones como Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Guatemala, 

Ecuador y México, quienes son grandes oferentes a nivel mundial de CERs,  

podrían llegar a negociar sus certificados en esta plataforma, incentivando la 

implementación de mecanismos de producción más limpia en sus empresas. 

Ahora, en cuanto al potencial colombiano, se pueden considerar algunos posibles 

sectores productivos para participar en proyectos MDL como: sector 

Termoeléctrico, sector de Cementos, sector Panelero,  y en especial el sector 

Forestal, adicionalmente de los sectores que actualmente han incursionado en el 

desarrollo de este tipo de proyectos. 

El portafolio de proyectos industriales en Colombia que podrían ser registrados 

como proyectos MDL para finalmente emitir CERs es el siguiente:  
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Tabla 30. Potencial de Proyectos MDL en Colombia. 

POTENCIAL DE PROYECTOS MDL EN COLOMBIA 

SECTORES 
# 

PROYECTOS 

POTENCIAL DE 
GEI (Ton CO2e 

Periodo 
Acreditación) 

POTENCIAL 
DE GEI (US$ 

Dólares) 
% % 

1. PROYECTOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI POR FUENTES 
  

Sector Minero-Energético (producción de energía y cogeneración) 

Subtotal Proyectos de generación de Energía con 
aprobación país 

5 6.363.084 38.178.504 5,50% 
 

Subtotal Proyectos de Generación de Energía en 
promoción y/o formulación 

19 35.969.308 215.815.848 31,10% 
 

Total Proyectos del sector Minero- Energético 24 42.332.392 253.994.352 
 

36,6% 

Sector de Residuos Sólidos 

Subtotal Proyectos Aprovechamiento Residuos Sólidos 
con aprobación país 

0 - - 0% 
 

Subtotal Proyectos Aprovechamiento Residuos Sólidos 
en promoción y/o formulación 

16 30.359.039 182.154.234 26,30% 
 

Total Proyectos Aprovechamiento Residuos Sólidos 16 30.359.039 182.154.234 
 

26,3% 

Sectores Industriales y Agrícolas (Eficiencia Energética y Sustitución de Combustibles) 

Subtotal Proyectos Eficiencia Energética y Sustitución de 
Combustibles con aprobación país 

2 840.000 5.040.000 0,70% 
 

Subtotal Proyectos Eficiencia Energética y Sustitución de 
Combustibles en promoción y/o formulación 

10 10.024.027 60.144.162 8,70% 
 

Total Proyectos Eficiencia Energética y Sustitución de 
Combustibles 

12 10.864.027 65.184.162 
 

8,70% 

Sistemas de Transporte Masivo Urbano 

Subtotal Proyectos Transporte con aprobación país 0 - - 0% 
 

Subtotal Proyectos Transporte en promoción y/o 
formulación 

6 6.790.000 40.740.000 5,90% 
 

Total Proyectos Transporte 6 6.790.000 40.740.000 
 

5,90% 

2. PROYECTOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI POR SUMIDEROS 

Subtotal Proyectos LULUCF con aprobación país 0 - - 
  

Subtotal Proyectos LULUCF en promoción y/o 
formulación 

8 26.100.366 104.401.464 
  

Total Proyectos LULUCF 8 26.100.366 104.401.464 22,60% 22,5% 

      

TOTAL PORTAFOLIO 66 116.445.824 646.474.212 
 

100% 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Es importante resaltar algunos casos en específico que ya han emitido CERs y 

pueden seguir emitiendo, siendo posibles participantes si se llegará a implementar 

la negociación de CERs a nivel nacional: 
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 Parque Eólico Jepirachi. Uribia, Guajira. 

 Proyecto Sombrilla Gas Natural. 

 Hidroeléctrica Río Amoyá, Chaparral, Tolima.  

 Planta de tratamiento de Aguas residuales Río Frió, Santander 

 Sistema Urbano de Transporte Masivo: Transmilenio, Bogotá. 

 Proyecto Forestal Sabanas de Caribe 

 

 

9.2.2 Demandantes. 

Dentro del Marco de Protocolo de Kioto, estos productos fueron diseñados para 

ser adquiridos por países desarrollados, por lo tanto y como se había identificado 

en el estudio de las estadísticas del mercado de carbono, los posibles 

compradores de CER emitidos por proyectos Colombianos son: Reino Unido, 

Países Bajos, Alemania, Japón, España, Portugal e Italia (Ver tabla 15).   

A la fecha algunos de estos países como Reino Unido, Francia, Holanda, 

Alemania y  Suiza han invertido en CERs emitidos por proyectos MDL 

desarrollados por empresas colombianas (Ver tabla 31), siendo algunos de ellos, 

como es el caso de Reino Unido, unos de los mayores demandantes de estos 

certificados a nivel mundial.  Estos países se perfilan como inversores potenciales 

de CERs negociados en Colombia, no sólo de CERs emitidos por Colombia sino 

de otras naciones latinoamericanas que decidan negociar sus CERs en esta 

plataforma.  
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Tabla 31. Muestra de proyectos MDL que han emitido CERs en Colombia y sus 

respectivos demandantes.  

Empresa Colombiana Proyecto País Inversor CERs Emitidos Por Año 

Transmilenio S.A. 
BRT Bogotá Transmilenio Fase 

II-V 
Holanda, Suiza. 246.583,00 

ABOCOL Colombia 

Reducción de emisiones N2O 
con catalizador secundario en el 

interior de los Reactores de 
Oxidación del NAN1 y NAN2 

Alemania, Suiza 339.688,00 

CEMEX Colombia 
S.A. 

Proyecto Biomasa en la plata de 
cemento Caracolito 

Reino Unido, 
Irlanda del Norte 

169.565,00 

Metro Cable de 
Medellín 

Metro Cable de Medellín Suiza 17.290,00 

BIONERSIS 
Proyecto de Relleno en Pasto, 

Colombia. 

Francia, Reino 
Unido, Irlanda del 

Norte. 
24.905,00 

BIONERSIS Proyecto de Biogas Colombia II 
Reino Unido, 

Irlanda del Norte 
64.984,00 

BIONERSIS Proyecto de Biogas Colombia III Francia 33.652,00 

BIONERSIS Proyecto de Biogas Colombia IV Francia 87.485,00 

 

Fuente: UNFCCC. 

 

9.3 ASPECTOS IMPORTANTES DE LA VIABILIDAD DE LOS CERs COMO 

MECANISMO DE FINANCIACIÓN E INVERSIÓN EN COLOMBIA. 

Finalmente para sintetizar, basándose en la investigación realizada acerca del 

análisis de los aspectos relevantes para la implementación de un mecanismo de 

inversión y financiación a través de los certificados de reducción de emisiones 

aplicado a Colombia, para lo cual era necesario estudiar la posibilidad de un 

escenario de negociación de estos productos en el país, se concluye que a nivel 

nacional es viable la incursión y desarrollo del mercado de carbono, justificado 

principalmente por las siguientes razones: 

 El mercado de valores colombiano cuenta con los factores necesarios para 

establecer un escenario de negociación de CERs. 

 

 Existen demandantes a nivel mundial que requieren CERs de forma obligatoria, 

con el fin de cumplir con sus metas de reducción de emisiones, los cuales sólo 

pueden ser emitidos por países emergentes como Colombia, y por tanto se 

consideran demandantes potenciales, es decir mercado objetivo para la 

negociación de este producto financiero a nivel nacional. 
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 Actualmente en Colombia, se han presentado casos exitosos de empresas que 

han realizado proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio, logrando emitir 

CERs y por tanto obtener los recursos financieros equivalentes a estos. Lo cual 

demuestra que el mercado de carbono en Colombia contaría con una participación 

activa por parte de los empresarios nacionales logrando satisfacer parte de la 

demanda internacional. Adicional a esto, se presentaría una oportunidad para que 

los países de la región negociaran estos productos  generando una mayor liquidez 

y profundidad del mercado. 

 

 Colombia cuenta con gran riqueza de recursos naturales; lo cual lo hace un país 

competitivo a nivel mundial en la implementación de proyectos de MDL basados 

en el aprovechamiento de este tipo de recursos. 

 

 La contaminación ambiental es un tema que se caracteriza por la relevancia y 

continuidad que este representa, ya que cada vez adquiere mayor preocupación a 

nivel mundial, haciendo que la comunidad internacional vuelque su atención a 

aquellos países que ofrezcan soluciones a esta problemática, sin afectar sus 

intereses económicos, como lo es el mercado de carbono y sus existentes (bolsas 

europeas) y posibles escenarios  de negociación (Colombia).  

 

  



MECANISMO DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE LOS CERTIFICADOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 
DE CO2 (CERs) APLICADO A  COLOMBIA 

127 

 

10 CONCLUSIONES 

 

 El calentamiento global es una realidad, que continuará incluso después del 

2012 y los Certificados de reducción de emisiones se presentan a través del 

Protocolo de Kioto como un mecanismo no de cura, sino de mitigación que a pesar 

de ser llamado por algunos críticos “La redención del capitalismo” representa una 

gran oportunidad de negocio para países emergentes como Colombia. 

 

 Existen dos mercados de carbono en los que Colombia puede participar: el 

regulado y el voluntario; el primero contemplado bajo el esquema del Protocolo de  

 

 Kioto y el segundo, basado en intereses individuales de las empresas. Una 

vez analizados estos mercados se evidenció que aunque el mercado voluntario se 

presenta como una gran oportunidad para atraer inversión extranjera, Colombia 

debe enfocarse en el mercado regulado, primero por la obligatoriedad de sus 

compromisos, y segundo ya que ofrece el único mecanismo de flexibilidad que 

contempla países emergentes y tercero porque es más líquido, está desarrollado a 

nivel europeo que es una gran plaza de demandantes, y tiene un marco 

regulatorio definido y respaldado por una entidad reconocido como la 

Organización de las Naciones Unidas. 

 

 En relación a los oferentes o emisores a nivel mundial, se encontró que los 

mayores competidores para Colombia son China, India, Korea y Brasil; de esta 

lista es necesario resaltar a Korea, ya que si se analiza el número de proyectos 

registrados ante la ONU en el cual ocupa el séptimo puesto a nivel mundial, se 

debe anotar que ocupa el tercero en cantidad de CERs emitidos; de lo cual se 

puede concluir que Korea es un país, ejemplar en la emisión de CERs dada su 

eficiencia relacionada con el volumen de CERs emitidos por proyecto registrado; 

es decir concentran los recursos en grandes proyectos que les permiten estar 

entre los primeros países en emisión de CERs a nivel mundial.  

 

 Colombia por su parte es el país número 16 en emisión de CERs y ocupa el 

puesto 11 en número de proyectos registrados a nivel mundial. Dentro del grupo 

de los primeros 17 países en el registro de proyectos y emisión de CERs, 8 son 

latinoamericanos; lo cual significa una participación de aproximadamente el 47%, 

casi la mitad de los mayores oferentes a nivel mundial son Latinos. Por otra parte 

en la demanda de CERs, Reino Unido con un 37% de participación es el mayor 

comprador de certificados en el mundo, seguido por Japón con un 13%; en este 
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caso se convierten en el mercado objetivo de países en vía de desarrollo como 

Colombia. 

 

 El volumen de CERs emitidos en Colombia ha aumentado, desde el 6 julio 

de 2007 (69.960)  al 3 de agosto de 2011 (1.016.365) un 1352,78%; algunos de 

los protagonistas de este crecimiento tan elevado son el Sistema Integrado de 

transporte masivo de Bogotá TRANSMILENIO, Proyecto sombrilla de gas natural, 

Parque Eólico Jepirachi, entre otros. Por lo cual se debe seguir incentivando la 

creación de estos macro proyectos que aunque demandan tiempo e inversión, si 

se llevan a cabo bajo estrategias financieras y ambientales, dado su tamaño, 

ayudan implementar economías a escalas con el fin de disminuir costos. 

 

 En cuanto a las bolsas internacionales que son escenarios de negociación 

de  CERs, se aprecia que este tipo producto como los CERs son líquidos a través 

de su implementación enel mercado  a plazo, es decir  a través de futuros sobre 

CERs, ya que le permite al inversionista cubrirse de los riesgos de la fluctuaciones 

de los precios, y también hacer una planeación de cuándo es que necesitará 

reducir sus emisiones de GEI, dependiendo de sus estrategiasen relación a los 

plazos establecidos para el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

 El mercado del carbono tiene un gran desarrollo en Europa y esto se ve 

impulsado por el EU ETS, el cual toma como base los mecanismos propuestos por 

el protocolo de Kioto para cumplir sus propias metas de reducción por país. Lo que 

lleva a pensar que en pocos años este sistema y el mercado regulado a través de 

Kioto se fusionen ampliando el sistema de asignación de cuotas no sólo para la 

Unión Europea sino para otros países que un ratificado o han entrado en el 

tratado. 

 

 Una vez evaluada y analizada la forma de negociación que se lleva a cabo 

en la EuropeanEnergy Exchange EEX, se encontró que la negociación de CERs 

demanda tres factores esenciales; los cuales son: una Plataforma de operaciones, 

una Plataforma de Liquidación y Compensación y un Sistema de Registro. 

 

 En relación a la Plataforma de Liquidación y compensación se encontró que 

existen modelos definidos para hallar los precios de liquidación; teniendo en 

cuenta las operaciones diarias, las transacciones realizadas, los precios BID y 

ASK de la jornada y los volúmenes de los contratos. Estos precios son usados 

para la compensación de las posiciones llevada a cabo por la Cámara de 
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Compensación Europea de Commodities ECC; además de ser usados en la 

estimación de ganancias y pérdidas diarias de las distintas transacciones. 

 

 La compensación, liquidación y entrega, comprometen actores tales como: 

Un comprador (Cuenta), un Miembro de la cámara de compensación para el 

comprador (Cuenta), La cámara de compensación, Un Miembro de la cámara de 

compensación para el vendedor (Cuenta) y el vendedor (Cuenta).Finalmente el 

Sistema de Registro de cuentas, es indispensable en la negociación dado que es 

el encargado de mantener el inventario inmaterial de los CERs, y las cuentas de 

cada participante del mercado, con las cuales se realiza la transferencia de CERs. 

 

 Se analizaron los posibles escenarios en los que se podía transar este tipo 

de Certificados, en donde se encontró que la Bolsa de Valores de Colombia y la 

Bolsa Mercantil de Colombia, son los escenarios posibles para funcionar como 

plataforma de operaciones para la negociación de CERs. De esta investigación se 

concluye que dado el crecimiento en los volúmenes transados en la EEX; y el 

desarrollo de un mercado de derivados sobre CERs; se puede presentar en un 

esquema como el ofrecido por la Bolsa de Valores de Colombia. 

 

 En relación a la cámara de compensación en Colombia se analizó el 

proceso de la determinación del precio de la Bolsa de Valores de Colombia, y el 

sistema de establecimiento de márgenes de la Cámara de Compensación Central 

de Contraparte. Después de un análisis comparativo entre los sistemas nacionales 

y los de la bolsa EEX se puede decir que la plataforma de la BVC es un   

escenario donde se puede establecer un sistema de liquidación de precio para un 

producto como los CERs, ya que existen las bases teóricas necesarias y la 

plataforma tecnológica requerida, pero se tendrían que ajustar varios aspectos 

como la regulación de este tipo de producto financieros ambientales, y requisitos 

más exigentes para establecer el precio de liquidación. 

Respecto al sistema de márgenes el sistema colombiano presenta ciertas 

diferencias en el tipo de márgenes que se les aplica, por lo cual al introducir un 

producto como los CERs se tendría que contemplar la posibilidad de establecer un 

nuevo tipo de margen que vaya acorde con los riesgos propios de los CERs. A 

pesar de esto, es de resaltar que tanto el sistema internacional y el nacional 

contemplados escenarios extremos de la fluctuaciones del precio asegurando, que 

las cámara de compensación respectiva realicen una buena gestión del riesgo. 

 Finalmente, en relación al Sistema de Registro en Colombia sólo existe un 

escenario posible y es DECEVAL; dado que este depósito efectúa la custodia de 
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cualquier tipo de títulos siempre y cuando estén registrados en el Registro 

Nacional de Valores, no presentando mayor restricciones, como el caso de DCV, 

el cual solo custodia títulos emitidos por el Banco de Republica. 

 

 Después de analizar las plataformas de negociación, los sistemas de 

liquidación y compensación y los sistemas de registro, se evidenció que el 

esquema más adecuado está conformado por la Bolsa de Valores de Colombia, 

la Cámara de Riesgo Central de Contraparte CRCCC y  el sistema de 

Registro de cuentas DECEVAL. 

No obstante lo anterior, se evidenciaron algunas dificultades tales como la falta de 

información relacionada con los CERs por parte del sector financiero, 

Incertidumbre en el mercado de carbono, costos y duración de la formulación y 

desarrollo de los proyectos; aun así se considera que algunas soluciones viables a 

estos problemas son un mayor apoyo a nivel gubernamental y aumento en la 

inversión tanto extranjera como local en proyectos MDL.     

 El análisis de los precios de los CERs a nivel internacional, según el punto 

de vista Fundamentalista; los precios se ven afectados, teniendo una relación 

directa, por variables tales como desastres naturales y producción dado que, al 

aumentarse la frecuencia de los desastres naturales o la producción, los precios 

toman tendencias alcistas; mientras que otra variable influyente, es la Crisis 

económica mundial; con la que se presenta una relación inversa; al enfriarse las 

economías se presenta una caída en los precios del mercado de carbono. Las 

expectativas según el análisis fundamental son de gran incertidumbre dadas las 

modificaciones que puedan surgir post 2012. Mientras que según el análisis 

técnico se espera los precios continúen con la tendencia bajista de los últimos 

meses; pero no es clara la fuerza de la tendencia; por lo que no se sabe por 

cuánto tiempo se mantendrá la tendencia. 

 

 Por último como resultado final de la presente investigación se concluye 

que en Colombia los Certificados de Reducción de Emisiones de CO2  son viables 

como un mecanismo de inversión y financiación. Primero porque existen los 

factores necesarios para establecer un posible escenario de negociación en el 

país, lo que facilitaría el desarrollo y conocimiento de este mercado a nivel 

nacional y latinoamericano, segundo, porque Colombia cuenta con los recursos 

naturales, plataformas tecnológicas y bases teóricas necesarias en el mercado de 

valores que permitirán ver al país como un foco atractivo para una posible 
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negociación de estos productos, porque también es un potencial emisor de este 

tipo de certificados, y principalmente el cambio climático es un proceso inevitable 

lo que dará continuidad y expansión al mercado de carbono y Colombia posee las 

condiciones necesarias para adaptarse a estos cambios. 
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ANEXO A 

 

PAISES DEL ANEXO I- PROTOCOLO DE KIOTO 

Australia Liechtenstein 

Austria Lituania 

Bielorrusia Luxemburgo 

Bélgica Malta 

Bulgaria Mónaco 

Canadá Países bajos 

Croacia Nueva Zelanda 

República Checa Noruega 

Dinamarca Polonia 

Estonia Portugal 

Unión Europea Rumania 

Finlandia La Federación de Rusia 

Francia Eslovaquia 

Alemania Eslovenia 

Grecia España 

Hungría Suecia 

Islandia Suiza 

Irlanda Turquía 

Italia Ucrania 

Japón Reino Unido 

Letonia Estados Unidos 

  

Fuente: Sitio Web Oficial Convención Marco de las Naciones Unidas sobre El 

Cambio Climático (UNFCCC). 
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ANEXO B 

 

ANEXO B DEL PROTOCOLO DE KIOTO 

PARTE 

Compromiso cuantificado de 

limitación o reducción de las 

emisiones (% del nivel del 

año o período de base) 

Alemania  92 

Australia  108 

Austria  92 

Bélgica  92 

Bulgaria*  92 

Canadá  94 

Comunidad Europea  92 

Croacia*  95 

Dinamarca  92 

Eslovaquia*  92 

Eslovenia*  92 

España  92 

Estados Unidos de América  93 

Estonia*  92 

Federación de Rusia*  100 

Finlandia  92 

Francia  92 

Grecia  92 

Hungría*  94 

Irlanda  92 

Islandia  110 

Italia  92 

Japón  94 

Letonia*  92 

Liechtenstein  92 

Lituania*  92 

Luxemburgo 92 

Mónaco  92 

Noruega  101 
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ANEXO B DEL PROTOCOLO DE KIOTO 

PARTE 

Compromiso cuantificado de 

limitación o reducción de las 

emisiones (% del nivel del 

año o período de base) 

Nueva Zelanda  100 

Países Bajos  92 

Polonia*  94 

Portugal  92 

Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte  

92 

República Checa*  92 

Rumania*  92 

Suecia  92 

Suiza  92 

Ucrania*  100 

  

Fuente: Sitio Web Oficial Convención Marco de las Naciones Unidas sobre El 

Cambio Climático (UNFCCC). 
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