Instrumentos de precio al carbono y
de mitigación

El cambio climático es uno de los desafíos más importantes a nivel global. El nuevo
Acuerdo Climático de París entró en vigor el 4 de Noviembre 2016. Por la primera
vez, los 197 países que ratificaron el Acuerdo tienen metas de reducción de
emisiones definidas y publicadas. ¿Con qué herramientas de mitigación y con cuales
instrumentos de precio al carbono pueden alcanzarse eficiente y efectivamente las
metas comprometidas a nivel internacional y nacional?
Para cumplir con las metas planteadas y reducir las emisiones de gases a efecto
invernadero (GEI) existe una amplia gama de instrumentos de precio al carbono (IPC):
impuestos al CO2, sistemas de compensación de emisiones (offsets), sistemas de
transacciones de derechos de carbono (ETS por sus siglas en inglés) o programas
sectoriales o nacionales de mitigación (NAMAs por sus siglas en inglés).
El equipo de Cambio Climático de EBP cuenta con amplia y profunda experiencia en
diseñar y operar los IPCs más importantes. Nuestra experiencia nos permite intervenir
en diferentes etapas, tales como:
La selección y estructuración de instrumentos específicos o sistemas integrales
para gobiernos locales, nacionales y para empresas
El análisis y el diseño de IPCs como p.ej. el diseño de un sistema IPC integral en
Chile
El desarrollo de proyectos offset en Suiza y bajo del Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL)
El cálculo de alocaciones de derechos de carbono en el marco de ETS
Además, como parte importante de los IPCs, EBP cuenta con amplia experiencia en el
establecimiento y la operación de sistemas de monitoreo, reporte y verificación (MRV).
Trabajamos con una amplia gama de distintos tipos de proyectos y programas de
mitigación en todos los sectores relevantes.
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Nuestros clientes son empresas privadas locales y multinacionales, gobiernos y bancos
de desarrollo multilaterales, tales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de
Desarrollo o CAF – Banco de Desarrollo de América Latina. Asimismo, trabajamos con
Fondos de Clima (Climate Funds) incluso el FCPF, PMR del Banco Mundial o el Fondo
Verde del Clima (GCF).

Los proyectos de compensación posibilitan a los importadores de combustible la compensación de una
parte de sus importaciones
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