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RESUMEN
En este artículo desarrollo algunas cuestiones sobre el comercio de emisiones y los
llamados bonos de carbono.
A partir de noviembre de 2016, se pretende que al menos 60 empresas comiencen
con un mercado modelo, para que las firmas participantes comprendan cómo funciona
este tipo de mercados y el modelo . En 2018, se tiene contemplado que funcione de
manera completa.
El mercado de carbono ha sido muy dinámico, actualmente hay mercados tanto
nacionales como regionales y gran cantidad de intermediarios.
Pero, ¿cómo funciona el mercado de carbono? El esquema funciona por un sistema
de compras de permisos de emisión, cada uno de ellos corresponde a una tonelada
de dióxido de carbono que no es emitido a la atmósfera. Es un mecanismo de
financiamiento adicional para apoyar a las empresas que pueden reducir sus
emisiones.
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ABSTRACT
In this article I develop some issues about emissions and the so- called carbon credits.
As of November 2016, at least 60 companies are expected to start with a model
market, so that the participating firms understand how this type of markets and the
model work. In 2018, it is contemplated that it works in a complete way.

Ecopedagógica | 24

Mercado de bonos de carbono…
María Isabel Correa López.

The carbon market has been very dynamic; currently there are both national and
regional markets and a large number of intermediaries. But how does the carbon
market work? The scheme works by a system of purchases of emission permits, each
one of them corresponds to a ton of carbon dioxide that is not emitted to the
atmosphere. It is an additional financing mechanism to support companies that can
reduce their emissions.
Keywords: carbon, market, protocol, market.
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