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Un sistema de comercio de

derechos de emisión, también

conocido como régimen de

comercio de derechos de emisión

y abreviado como RCCDE, es un

mecanismo de mercado que

permite a los organismos (como

países, empresas o plantas de

fabricación) que emiten (liberan)

gases de efecto invernadero a la

atmósfera, comprar y vender

estas emisiones (como permisos

o derechos) entre sí.



El RCCDE funciona según el

principio de "tope y comercio". Se

fija un tope a la cantidad total de

determinados gases de efecto

invernadero que pueden emitir las

instalaciones cubiertas por el

sistema. El tope se reduce con el

tiempo para que las emisiones

totales disminuyan.



Dentro del límite, las instalaciones

(plantas industriales) compran o

reciben derechos de emisión, que

pueden intercambiar entre sí

cuando lo necesiten. El límite del

número total de derechos

disponibles garantiza que tengan

un valor.



Después de cada año, una

instalación debe entregar

suficientes derechos de emisión

para cubrir la totalidad de sus

emisiones; de lo contrario, se

imponen fuertes multas. Si una

instalación reduce sus emisiones,

puede conservar los derechos

sobrantes para cubrir sus

necesidades futuras o bien

venderlos a otra instalación que

carezca de derechos.



El RCCDE es el primer sistema

internacional de comercio de

emisiones de dióxido de carbono

del mundo y se aplica no sólo a

los Estados miembros de la UE,

sino también a los otros tres

miembros del Espacio Económico

Europeo: Noruega, Islandia y

Liechtenstein.



Abarca más de 11 000

instalaciones de gran consumo

energético (centrales eléctricas y

plantas industriales) y compañías

aéreas que operan entre estos

países, que son responsables

colectivamente de cerca de la

mitad de las emisiones de CO2 de

la UE y del 45% de sus emisiones

totales de gases de efecto

invernadero.



El RCCDE ha demostrado ser una

herramienta eficaz para impulsar la

reducción de emisiones de forma

rentable. Las instalaciones cubiertas por

el RCCDE redujeron las emisiones en un

35% aproximadamente entre 2005 y 2019.



Inicia tu viaje hacia una ciudad más

verde y sostenible.

 

Visita la página web y conviértete

en un futuro líder de la transición

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?

title=Glossary:Emissions_trading_system_(ETS) 
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