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Las entidades reguladas bajo un sistema de comercio 
de emisiones (SCE) son aquellas que deben cumplir 
con la presentación de derechos de emisión equiva-
lentes a sus emisiones en un periodo en particular. 

Además de las reguladas, también pueden participar 
en el mercado otras entidades, como bancos y bróke-
res, fungiendo como intermediarios en transacciones 
financieras, subastas, etc.

Entidades reguladas 

En el contexto de un SCE, la integridad ambiental se refiere al cumplimiento de los objetivos del SCE, es decir, que mediante la aplicación del mecanismo de mercado se alcanzarán menores 
emisiones de GEI que las podrían existir en su ausencia. Esta definición incluye que la cantidad emitida por cada una de las entidades vigentes sea efectivamente verificada, que reducciones 
de emisiones sean permanentes, reales y verificables, y que al final de cada período de cumplimiento todas las entidades entreguen los permisos de emisión correspondientes.
(European Commission, s.f.)

CUMPLIMIENTO Y VIGILANCIA

CUMPLIMIENTO

El cumplimiento 
dentro de un SCE se 

refiere a la obligación 
que poseen las 

entidades reguladas de:

Completar el reporte de emisiones Alcanzar el límite de emisiones 
establecido para las instalaciones

Presentar sus derechos de emisión al final 
de cada período en que las instalaciones 

deben alcanzar el límite de emisiones
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La falta de cumplimiento y vigilancia puede amenazar no solo la integridad ambiental�, sino también la funcionali-
dad básica del mercado, implicando altos riesgos económicos para todos los participantes.

Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV)

El plan de monitoreo debe consistir en documentación detallada, completa y transparente de la 
metodología de monitoreo utilizada en una instalación específica o entidad regulada y debe 

contener, por lo menos, los elementos establecidos por el regulador (Glowacki, 2018).

El reporte es la comunicación de una entidad obligada a la autoridad, sobre sus emisiones de 
gases de efecto invernadero en un período determinado y bajo parámetros específicos 

preestablecidos, como: gases a reportar, frecuencia de medición y cuánto tiempo deben 
guardarse los registros.

La verificación se lleva a cabo cuando un tercero independiente examina un reporte de emisiones 
y evalúa si la información es una estimación correcta basada en datos disponibles (ICAP, 2016). 
Para garantizar la calidad de los terceros verificadores, el sistema debe contar con un proceso de 

acreditación de terceros. 

Monitoreo

Reporte

Verificación       
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Títulos representativos de participaciones o haberes de sociedades, de cantidades prestadas, de mercancías, de fondos pecuniarios o de servicios que son materia de
operaciones mercantiles (Banxico). 
Este ejemplo no es exhaustivo; solo ilustra un tipo de proceso de vigilancia.
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Esta vigilancia es desarrollada durante el proceso de 
MRV y en todos los componentes del mercado. Es 
llevada adelante por la autoridad (o autoridades) facul-
tada para regular emisiones de gases de efecto inver-

nadero y transacciones de valores�, por lo que es pro-
bable que más de una autoridad tenga injerencia 
sobre el SCE.

Evitar fraudes en el mercado
financiero asociado

Mantener la integridad ambiental

La vigilancia hace 
referencia a las acciones 
tomadas por parte de la 

autoridad para:

VIGILANCIA

Incrementar la 
transparencia Prevenir el fraude Fomentar la liquidez Asegurar condiciones

de competencia

Durante el funcionamiento del SCE, las entidades regu-
ladas pueden participar en subastas e intercambiar 
derechos de emisión libremente en el mercado secun-
dario. Al finalizar el período de cumplimiento, normal-
mente definido en un año, deberán presentar una can-
tidad equivalente de derechos de emisiones por cada 
tonelada emitida y verificada.

Dado que los derechos de emisión son commodities, 
se pueden utilizar las estructuras existentes de regula-
ción de mercados financieros para su intercambio, al 
igual que para cualquier otro producto financiero. En 
el diseño de las disposiciones de vigilancia del merca-
do es recomendable incluir mecanismos para:

Cumplimiento dentro del SCE

4Responsable en cada paso del proceso de vigilancia en un SCE

Monitoreo
Entidad 

regulada

Reporte
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Presentación 
derechos de 

emisión
Entidad 

regulada

Revisión de 
información de 

emisiones y 
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emisión 
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Regulador

Asignación 
gratuita de 

derechos de 
emisión

Regulador

Verificación
Verificador

Aplicación de 
sanciones

Regulador

Todo SCE precisa un registro de todos los derechos de 
emisión entregados a las entidades reguladas que 
también refleje cada una de las transacciones realiza-
das. De esta manera, se podrá monitorear adecuada-
mente la transferencia de derechos dentro del SCE. La 
vigilancia sobre este registro es clave para la creación 
de confianza entre los participantes del mercado.

El sistema debe garantizar el cumplimiento completo 
de las obligaciones de las entidades reguladas 
mediante un régimen de vigilancia que posea credibi-
lidad, sanciones adecuadas y la capacidad para hacer-
las efectivas.

¿Cómo se lleva a cabo la vigilancia en el registro del SCE?



(International Carbon Action Partnership, 2016).
IBID.
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Las reglas de vigilancia deben fijarse tanto en el merca-
do primario (subastas) como en el mercado secundario 
(comercio de derechos de emisión en transacciones a 
través de bolsas, transacciones "extrabursátiles" u 

over the counter - OTC). Infringir estas reglas puede 
acarrear diversas sanciones dependiendo el diseño del 
SCE. 

Además del MRV, el mercado de derechos de emisiones también requiere regulación y vigilancia por parte de la 
5autoridad. Esta regulación debe definir :

¿Cómo se regula y vigila el intercambio de derechos de emisión del SCE?

Participantes del mercado

Responsables de la vigilancia 
del mercado

Otras normas que afectan la seguridad 
del mercado, volatilidad de precios y 

vulnerabilidad al fraude

Dónde pueden realizarse las 
transacciones

Qué es lo que se puede 
comercializar en el mercado 

Algunos casos en los que se pueden aplicar sanciones son: 

Incumplir en reportar, o 
reportar erróneamente, 
información sobre las 

emisiones

No proporcionar o 
falsificar información 
dirigida al regulador

Emitir una cantidad de GEI 
mayor al número de 
derechos de emisión 

entregados al regulador

Divulgar entidades en incumplimiento. Publicación de 
los nombres de las entidades en incumplimiento, afectan-
do la reputación de las empresas.

Multas económicas. Pueden ser fijas o en cantidad 
proporcional al tamaño del incumplimiento, además 
pueden ser mayores en caso de un incumplimiento 
intencional.

Sanciones 
6Las sanciones por incumplimiento, generalmente, pueden incluir :

Resarcimiento. Ante una falta en el cumplimiento, las 
entidades reguladas están sujetas a completar la 
obligación regulatoria dentro de un lapso de tiempo 
determinado (mediante la compra de derechos de 
emisión en el mercado o adquiriendo en préstamo de su 
asignación futura). Esto ayuda a mantener la integridad 
ambiental del SCE.

Otras. Se pueden incluir cargos penales por incumpli-
miento intencional o sanciones que afecten a las entida-
des fuera del SCE (vinculadas, por ejemplo, a la aprobación 
de nuevos proyectos, evaluación del desempeño de las 
empresas y registro de créditos).
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