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Ficha 14: Controversias – Intercambio de los derechos de emisión y 
compensaciones de carbono 

 

Esta ficha explica los argumentos a favor y en contra del 
intercambio  de  los  derechos  de  emisión  de  CO2.  Es 
preferible que antes  lean  la Ficha 13 sobre el  impuesto 
al  carbono.  La  razón  es  que  el  intercambio  de  los 
derechos  de  emisión  es  una  especie  de  impuesto  al 
carbono,  pero  con  características  adicionales.  ¿Cómo 
funciona? 
   
El  gobierno  de  un  país  establece  un  sistema  para 
intercambiar  los  derechos  de  emisión  de  CO2.  A 
principios  de  cada  año,  el  gobierno  otorga  a  cada 
compañía el derecho a emitir un determinado volumen 
de CO2 a la atmósfera. Si son 10.000 toneladas de CO2, 
la compañía consigue 10.000 permisos de una tonelada 
cada uno. 
   
Al  gobierno  le  basta  con  controlar  la  cantidad  de 
carbón, petróleo o gas que cada compañía utiliza. Si  la 
compañía no utiliza  todos  sus permisos, puede vender 
los  que  le  sobre  a  otras.  Cualquier  empresa  que 
necesite más permisos puede comprar los que estén en 
venta. Si una empresa supera su cuota, pierde dinero. Y 
si no llega, lo gana.  
   
El primer año  se  fija el número  total de permisos que 
van a concederse y luego se dividen. Después, cada año, 
el gobierno va reduciendo el número de permisos; por 
ejemplo, el 3% al año. Esto reduce las emisiones totales 
en un 3% anual. Este  sistema  se conoce como "tope y 
canje".  La  cantidad  de  emisiones  a  la  que  se  tiene 
derecho  cada  año  es  el  "tope".  La  compra  y  venta de 
permisos es el "canje". 
 
La  idea  es  reducir  paulatinamente  las  emisiones.  Esta 
opción es preferible a un  impuesto al carbono, que no 
limita  automáticamente  las  emisiones.  Además,  el 
mercado garantiza que  las emisiones  se  reducen de  la 
forma más económica posible. Porque  las compañías a 
las que les resulte demasiado caro reducir las emisiones 
querrán  comprar más permisos.  Y  las  compañías  a  las 
que les resulte relativamente fácil reducir las emisiones 
estarán dispuestas a vender. 
   
Se trata de una solución elegante que no cuesta nada a 
los gobiernos. 
 

Argumentos en contra 
Se acusa a este sistema de  los mismos defectos que al 
impuesto  a  las  emisiones  de  carbono  descrito  en  la 
ficha precedente. 
 
Este mecanismo de  tope y canje  repercute el precio al 
consumidor.  En  general,  la  población  de  ingresos 
medios y bajos acabará gastando una proporción mayor 
de  sus  ingresos  y  ello  convierte  este  sistema  en 
vulnerable desde el punto de vista político. 
   
Además,  existe  una  solución mejor:  la  regulación  y  el 
gasto  público  lograrían  mayores  recortes  de  las 
emisiones.  Es  más,  el  gasto  público  crea  nuevos 
empleos y estimula la economía, mientras que el tope y 
canje  costará  cada  vez  más,  lo  cual  es  sinónimo  de 
destrucción de empleo y de estancamiento económico. 
 
No funcionará 
Otro argumento en contra del sistema de  tope y canje 
es  que  no  funcionará  en  la  práctica.  Hasta  ahora  el 
único ejemplo vigente es el plan de  la Unión Europea; 
un fracaso.  
 
Cuando  se  estableció, dicho plan  solo  se  aplicaba  a  la 
mitad  de  las  emisiones  de  la  UE.  Los  gobiernos 
nacionales  entregaban  los  permisos,  en  grandes 
cantidades. El resultado es que el tope era tan alto que 
la mayoría de las empresas no necesitaba más permisos 
y su precio ha ido cayendo cada vez más. 
   
La  UE  anunció  entonces  que  en  el  futuro  subastará 
todos  los  permisos,  en  lugar  de  entregarlos 
gratuitamente  y  que  reducirá  el  tope  total.  Además 
decidió incluir otros sectores, como el combustible de la 
aviación. 
   
Sin embargo, quienes se oponen al sistema afirman que 
su  ineficacia  es  intrínseca.  En  el momento  en  que  las 
empresas sientan realmente  los costes de  los permisos 
de  las  emisiones  de  carbono,  intervendrán  ante  los 
gobiernos  y  conseguirán  elevar  el  tope.  Es  el mismo 
problema  que  con  los  impuestos  al  carbono:  cuando 
están  a  punto  de  funcionar,  los  gobiernos  se  dejan 
intimidar y dan marcha atrás. 
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A favor de las compensaciones 
Hay un  tercer  argumento  contra  el  sistema  de  tope  y 
canje:  que  siempre  viene  de  la  mano  de 
"compensaciones  a  las  emisiones  de  carbono". 
Explicado de forma sencilla, así funcionan en teoría: 
   
Cuando  reservamos un pasaje para un  vuelo que  emitirá 
una  tonelada de CO2  a  la  atmósfera,  si  seleccionamos  la 
casilla que indica que aceptamos financiar la plantación de 
árboles en  los trópicos, mitigaremos  la misma cantidad de 
carbono que contribuimos a emitir. Así "compensamos" las 
emisiones del viaje. 
 
También  existen  compensaciones  para  compañías, 
ayuntamientos y gobiernos. Por ejemplo,  imaginen que 
son  ustedes  propietarios  de  una  central  eléctrica  en 
Alemania.  La Unión  Europea  les  ha  dado  permiso  para 
muchas  toneladas de emisiones, pero han  superado  su 
correspondiente cuota.  
 
Pueden  comprar  compensaciones  a  otra  compañía  o 
gobierno, aunque esté fuera de nuestro sistema de tope 
y canje. Por ejemplo, pueden comprarle a una compañía 
forestal  ugandesa  que  planta  árboles  para  economizar 
emisiones de carbono. Ustedes la financian y compensan 
así sus emisiones adicionales mediante la reforestación. 
   
La población de países pobres obtiene dinero, lo cual les 
ayuda a reducir sus emisiones. Y es más barato reducir 
las  emisiones  en  los países pobres porque  los  salarios 
son inferiores.  
 
Todo  el mundo  gana  y  los  ricos  ayudan  a  los  pobres.
   
Y en contra… 
 
El primer argumento en contra es que nadie controla el 
sistema de compensaciones. Está abierto al  fraude y a 
estratagemas cuasi fraudulentas. 
   
Por  ejemplo,  una  compañía  puede  adquirir  terreno 
forestal en Brasil,  talar  su densa masa  forestal,  lo cual 
libera  el  carbono  del  suelo,  y  plantar  en  su  lugar 
eucaliptos, que son árboles de crecimiento muy rápido 
que  jamás  llegarán  a  la  altura de  los  anteriores  y que 
liberan una sustancia nociva para el subsuelo.  
 
 
 

En  cuanto  estos  árboles  crecen  son  talados,  así una  y 
otra  vez.  La  compañía  planta  árboles  y  almacena 
créditos de carbono. Pero se habría almacenado mucho 
más si jamás hubieran talado la selva original. 
Pongamos  otro  ejemplo.  Una  fábrica  en  China  utiliza 
CFC, un tipo de gas con efecto  invernadero muy raro y 
potente. La compañía está de acuerdo en gastar algo de 
dinero  en  cambiar  su  proceso  productivo  y  obtiene 
pingües beneficios  vendiendo  compensaciones porque 
redujo  muchas  emisiones.  Sin  embargo,  sin  estas 
compensaciones, el gobierno chino la habría obligado a 
modificar su proceso de producción de todas formas. 
   
La principal crítica es que el sistema de compensaciones 
aumenta  las  emisiones  en  los  países  ricos.  El  Reino 
Unido, por ejemplo, prevé, por ley, una disminución del 
80% de  sus emisiones de CO2, aunque  sabe que no  lo 
logrará  sin gastar un dinero que no  tiene previsto. Así 
que  ya  tienen  pensado  que  parte  de  sus  "recortes" 
procederán de las compensaciones que comprarán a los 
países pobres. 
   
El resultado es que el Reino Unido no reducirá un 80%. 
De hecho, todos los gobiernos europeos tienen previsto 
aplicar esta cláusula de escape. 
   
Es más,  gobiernos  y  compañías  de  los  países  pobres 
animarán a  los países ricos a no hacer ningún esfuerzo 
para así poder  ingresar dinero en sus arcas a través de 
las compensaciones. 
 
No  obstante,  hay  un  poderoso  argumento  a  favor  de 
este mecanismo: dado que  los  gobiernos  y  compañías 
no están dispuestos a gastar dinero, preferirán sin duda 
aceptar el sistema de tope y canje. Y eso es mejor que 
nada. 

 
 
 
 
  Esta es una de las fichas informativas sobre el 
cambio climático. Si desea consultar más, visite: 
www.itfclimatejustice.org 


