CONSIDERACIÓN DE LA
VINCULACIÓN CON OTROS SCE
El concepto de vinculación, en inglés linkage, hace referencia a un sistema de comercio de
emisiones (SCE) en el cual las entidades reguladas pueden utilizar derechos de emisión y/o
compensaciones (offsets) emitidos en una jurisdicción diferente para hacer frente al
cumplimiento de sus obligaciones ante el agente regulador.

¿Por qué vincular sistemas de comercio de emisiones?
La vinculación representa una serie de ventajas y desventajas para un SCE, algunas de ellas son:
Ventajas

Desventajas

Ÿ Disminuye los costos agregados de cumplimiento.

Ÿ Puede alterar el balance de precios de los derechos de

Ÿ Aumenta el tamaño y la liquidez del mercado.
Ÿ Disminuyen los cambios abruptos en precios por el incremento

en número de participantes y por el diseño de medidas para
coordinar la oferta y demanda entre jurisdicciones.
Ÿ Reduce las preocupaciones por fugas de carbono.

emisión con un aumento de precio en el sistema que
tiene el menor precio y con una disminución en el
sistema que tiene el mayor precio.
Ÿ Riesgos importados de otra jurisdicción (volatilidad de

precios, cambio de políticas, vigilancia, etc.).
Ÿ Se deben alinear las características de diseño de los

SCE participantes.

Ÿ Aumenta la eficiencia administrativa.

¿Cómo se vinculan los mercados?
Por lo general, un sistema que desea vincularse con
otras jurisdicciones tratará de seleccionar aquellas
con características económicas, políticas e institucionales similares a la suyas. También, la cercanía geográfica, entre las jurisdicciones, es un factor relevante ya que suele ser un indicador de buenas relaciones comerciales y políticas. Asimismo, la vinculación
puede derivar de la identificación del valor agregado que un socio en particular pueda aportar (p.ej.
provisión de compensaciones o derechos de emisión y tamaño del mercado).

Características económicas

Características políticas

Características institucionales

Cercanía geografica

Valor agregado

Unilateral
Un SCE acepta los derechos de emisión o
compensaciones de uno o más sistemas
para el cumplimiento de obligaciones
pero no viceversa, por lo tanto, estos
derechos de emisión fluyen en una sola
dirección.
Ejemplo: Noruega tiene un acuerdo
unidireccional con el SCE europeo; las
entidades reguladas en Noruega pueden
comprar derechos de emisión europeos,
pero no viceversa.

Bilateral
Bajo este esquema, los derechos de
emisión o compensaciones generados
en un SCE pueden utilizarse sin
restricciones para el cumplimiento de
obligaciones en uno o más sistemas y
viceversa.
Ejemplo: California – Quebec y
Suiza – Unión Europea .

Indirecta
Multilateral
Cuando varios sistemas bilaterales se
conectan entre sí, se conforman
vinculaciones multilaterales.
Ejemplo: Western Climate Initiative (WCI)
y Regional Greenhouse Gas Initiative
(RGGI).

Este tipo de vinculación ocurre cuando
dos sistemas no están vinculados entre sí
de manera directa, pero ambos están
vinculados bilateralmente con un tercer
sistema en común.
Ejemplo: A través del Mecanismo para un
Desarrollo Limpio, el SCE de Nueva
Zelanda se vincula al de la Unión Europea
mediante el uso de Reducciones
Certificadas de Emisiones (CER).

Fuente: Elaboración propia.

Dependiendo del tipo de vinculación, se pueden incluir diferentes acuerdos entre los participantes, por ejemplo:
tratados formales, acuerdos no vinculantes o memorandos de entendimiento (MoU por sus siglas en inglés).
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(European Commission, 2017).
El nuevo gobierno electo de Ontario, anunció su intención de desvincularse del WCI. (Government of Ontario, 2018).

¿Qué características clave se incluyen en un acuerdo de vinculación de Sistemas de
Comercio de Emisiones?
1.Tipo de límite
El límite de emisiones dentro de un SCE puede ser absoluto o basado en intensidad. Si bien, en teoría, es posible una vinculación entre sistemas con diferentes tipos
de límites, en la realidad, la integridad ambiental
puede estar comprometida y podría tratarse de un proceso altamente complicado.
2. Rigurosidad del límite
Grandes asimetrías dentro de los niveles de ambición
entre los sistemas vinculados pueden afectar sensiblemente, por lo menos a uno de los sistemas. Además,
podría generar dificultades políticas y tensión en los
precios del SCE, afectando el objetivo de reducir emisiones.
3. Tipo de participación
Es necesario que los sistemas vinculados acuerden si la
participación de sus entidades reguladas será de manera voluntaria u obligatoria.

Límite Absoluto

Límite basado en intensidad

Límite

Producción

Ambición del límite

Límite poco ambicioso

Límite ambicioso

Voluntaria

Obligatoria

4. Compensaciones
Es importante la reglamentación sobre el uso de compensaciones en los sistemas vinculados entre sí, tanto
en calidad como en cantidad. Si bien las diferencias en
la aceptación de compensaciones no deberían representar un problema intrínseco resulta conveniente alinear estas diferencias para mejorar el funcionamiento
del mercado y su costo-efectividad.

¿Cómo se lleva a la práctica la vinculación?
Durante el proceso de vinculación deben tomarse en cuenta al menos los siguientes aspectos:

Se debe contar con un plan de contingencia en el eventual caso de una desvinculación que considere estrategias de salida
claras que reduzcan los impactos en el
límite de emisiones del sistema, los derechos de emisión y sus precios.
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PREPARACIÓN DE
PLANES DE
CONTINGENCIA

Los sistemas participantes deben designar
a las entidades a cargo de administrar la
vinculación y vigilar los mercados a fin de
asegurar armonización y transparencia
tanto en el proceso inicial de la vinculación
como en su posterior operación.

La posibilidad de cambiar características en el
diseño del sistema para alinearlas a los
objetivos o alcances de otros sistemas con los
que se desee vincular, debe hacerse en las
etapas más tempranas de este proceso.

SINCRONIZACIÓN

PROCESO DE
VINCULACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DE INSTITUCIONES

ELECCIÓN DE
INSTRUMENTO (S)

Se debe elegir un instrumento jurídico de
vinculación. Estos pueden incluir tratados
formales, acuerdos no vinculantes y memorados de entendimiento (MOU).
Fuente: Elaboración propia.
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