
Preguntas frecuentes: 
Evaluaciones de Platts 
de los precios de los 
créditos de carbono
Seis meses después del lanzamiento de la referencia Platts CEC, el interés del mercado en los mercados 
voluntarios de créditos de carbono sigue evolucionando. Además de que los compradores están buscando 
el modo de compensar las emisiones de créditos de carbono, cada vez hay más interés en el modo en 
que esas emisiones se compensan, lo que se ha traducido en un aumento de la demanda de créditos 
generados por proyectos relacionados con soluciones basadas en la naturaleza y las comunidades. 
Platts ha lanzado dos nuevas referencias de créditos de carbono del mercado voluntario para garantizar 
la transparencia necesaria que requieren estos mercados: Platts CNC y Platts Household Devices.

Junto con la referencia Platts CEC, estas nuevas evaluaciones aportarán una visión integral de la 
evolución de los precios de los créditos de carbono del mercado voluntario en todo el mundo.

¿Qué es la evaluación de precios Platts CNC?
Platts ha desarrollado una evaluación de precios diarios que 
refleja los créditos de carbono de proyectos que ofrecen 
soluciones basadas en la naturaleza más competitivos, tanto 
en dólares (USD/tCO2e) como en euros (EUR/tCO2e). La 
evaluación Platts CNC refleja el valor a las 16:30 de Londres y 
representa cinco lotes de 1.000 unidades de CO2 equivalente 
cada uno. Platts refleja los créditos de los proyectos de 
soluciones basadas en la naturaleza que conllevan los 
beneficios estándar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(SDG, por sus siglas en inglés) (es decir, Acción Climática) 
certificados por los siguientes grupos: el Gold Standard, la 
Reserva de Acción Climática (CAR), el Estándar de Carbono 
Verificado (VCS), la Arquitectura para Transacciones REDD+ y 
el Registro Americano de Carbono (ACR).

Tanto los créditos de carbono de soluciones basadas en la 
naturaleza de reducción/prevención (es decir, prevención de 
la deforestación, REDD+) como los créditos de eliminación de 
carbono (es decir, captura en tierra, reforestación/repoblación 
forestal) se pueden utilizar en la evaluación Platts CNC.

La evaluación Platts CNC refleja el mercado spot para 
vencimientos o años específicos comprendidos en los 
últimos cinco años, con entrega en el año en curso. Platts 
no publica valores independientes para los diferentes 
años específicos de la referencia CNC, sino que refleja las 
ofertas de compra, las ofertas de venta y las transacciones 
en las que un comprador acepta tomar cualesquiera años 
específicos disponibles para entrega en el año en curso. 
No se incluyen las diferencias de precio derivadas de 
cualesquiera beneficios adicionales no estándar asociados 
al proyecto o la ubicación, que pueden tener un impacto 
mensurable en el costo de un crédito de carbono específico. 
Si bien los créditos que especifican beneficios asociados 
complementarios o regiones geográficas específicas pueden 
ser utilizados en el proceso de evaluación de la referencia 
Platts CNC, pueden volver a normalizarse a un crédito neutral 
basado en la naturaleza a efectos de evaluación.



¿Qué es la evaluación de precios 
Platts Household Devices?
Platts ha desarrollado una evaluación diaria de precios que 
refleja los créditos de carbono de electrodomésticos más 
competitivos, tanto en dólares (USD/tCO2e) como en euros 
(Eur/mtCO2e) a las 16:30 de Londres. La referencia de Platts 
de los créditos de carbono de aparatos electrodomésticos, 
denominada en inglés evaluación “Platts Household Devices”, 
refleja 20 lotes de 1.000 unidades de CO2e cada una. Platts 
refleja los créditos de los proyectos relacionados con 
aparatos electrodomésticos que conllevan los beneficios 
estándar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (es 
decir, Salud y Bienestar, Hambre Cero) certificados por los 
siguientes grupos: el Gold Standard, la Reserva de Acción 
Climática (CAR), el Estándar de Carbono Verificado (VCS), 
la Arquitectura para Transacciones REDD+ y el Registro 
Americano de Carbono (ACR).

La evaluación Platts Household Devices refleja el 
valor del mercado spot relativo a los años específicos 
comprendidos en los últimos tres años con entrega en el 
año en curso. Platts no publica valores independientes 
para diferentes años específicos de la evaluación Platts 
Household Devices, sino que refleja las ofertas de compra, 
las ofertas de venta y las transacciones en las que un 
comprador acepta tomar cualesquiera años específicos 
disponibles con entrega en el año en curso. No se 
incluyen las diferencias de precio derivadas de cualquier 
beneficio adicional no estándar asociados al proyecto o 
la ubicación, que pueden tener un impacto mensurable 
en el costo de un crédito de carbono específico. Si 
bien los créditos que especifican beneficios asociados 
complementarios o regiones geográficas específicas 
pueden ser utilizados en el proceso de la evaluación 
Platts Household Devices, pueden volver a normalizarse 
a un crédito neutral para efectos de la evaluación.

¿Cómo calcula Platts la evaluación de los 
precios de los créditos de carbono?
Todas las evaluaciones de Platts de los créditos de carbono del 
mercado voluntario reflejan las ofertas de compra, las ofertas 
de venta y las operaciones de cualesquiera créditos aptos 
de acuerdo con lo informado en el proceso Market-on-Close 
de Platts, en los mercados de intermediarios y minoristas, 
o en los instrumentos de negociación e intercambio para
la entrega dentro del año natural en curso. En el caso de
la evaluación Platts CNC, esto incluye cualquier operación
comercial en instrumentos que refleje las entregas de créditos
de carbono relacionadas con proyectos de soluciones basadas
en la naturaleza.

Toda la información utilizada para la evaluación se publica de 
forma transparente en las plataformas de información de los 
participantes del mercado de Platts.

¿En qué se diferencian estos precios 
de la referencia Platts CEC?
La evaluación Platts CNC otorga más transparencia de 
precios para los créditos de carbono de proyectos de 
soluciones basadas en la naturaleza, que disfrutan de una 
demanda elevada en el mercado y a menudo tienen precios 
distintos a los de otros tipos de créditos de carbono. Las 
soluciones basadas en la naturaleza de captura de carbono, 
que en muchos casos están relacionadas con la prevención 
de la deforestación y proyectos de REDD+, representan 
una gran parte de los créditos disponibles en el mercado 
voluntario de créditos de carbono. Aunque cabe la posibilidad 
de que estos proyectos se incluyan en la evaluación de Platts 
CEC, a menudo incluyen una prima respecto a otros tipos de 
proyectos de créditos de carbono voluntarios como la energía 
renovable. La evaluación de Platts CNC aporta transparencia 
de precios a una parte de los créditos de carbono del 
mercado voluntario que actualmente están muy activos, 
pero no se reflejan totalmente en el mercado que cumple los 
requisitos del plan CORSIA.

La evaluación Platts Household Devices constituirá el primer 
precio de créditos de carbono que refleje en su totalidad los 
créditos de carbono generados por proyectos relacionados 
con aparatos electrodomésticos como, por ejemplo, las 
cocinas. Los proyectos de electrodomésticos a menudo son 
proyectos de gestión local y comunitarios que conllevan 
considerables beneficios adicionales asociados a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Por este motivo, las operaciones de 
créditos de carbono generadas por este tipo de proyectos 
suelen incluir una prima considerable en comparación con 
los proyectos de mayor tamaño y con menos beneficios 
asociados. Aunque los proyectos de electrodomésticos se 
clasifican como proyectos de prevención/reducción, sus 
operaciones comerciales suelen realizarse por separado de 
otros proyectos de prevención/reducción.

La introducción de estos dos nuevos paquetes de 
evaluaciones de precios en la cobertura del mercado 
voluntario del carbono de Platts añadirá transparencia a los 
mercados voluntarios del carbono en un momento en el que 
cada vez se presta más atención a las emisiones de gases de 
efecto invernadero en los diversos sectores de la economía. 
La creciente oferta de evaluaciones de créditos de carbono 
de Platts ayudará a los participantes del mercado a tomar 
decisiones fundamentadas sobre el precio del carbono, lo 
que influirá cada vez más en las decisiones de las empresas, 
los inversores y los compradores a corto plazo.

¿Por qué son importantes estos precios?
 – Estas nuevas evaluaciones de precios añaden transparencia

a un mercado opaco y que se desarrolla a gran velocidad.

 – Proporcionan los primeros precios diarios específicos para
los créditos de carbono de aparatos electrodomésticos.

 – Ayudan a los compradores y vendedores a tomar 
decisiones fundamentadas en materia de planeación
y comercialización.
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¿Dónde se publican los precios y los comentarios?
 – Platts Platform

 – Platts Live

 – Comentario: European Marketscan, Asia Pacific Arab Gulf 
Marketscan, US Marketscan

¿Con quién puedo ponerme en contacto para obtener 
más información sobre esta evaluación de precios?
Platts Carbon Team: platts_carbon@spglobal.com 
Platts Price Group: pricegroup@spglobal.com
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