
 

 

LOS BONOS DE CARBONO Y EL IMPACTO EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA 

 

 

Mateo Méndez Raigoza 

Esteban Restrepo Amariles 

 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniería Administrativa 

 

 

Rafael Galindo Monsalve 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 

ENVIGADO 

2013 



 

Agradecimientos 

Agradecemos a todas las personas que nos ayudaron con la realización de este 

trabajo de grado. La colaboración tanto de Rafael Galindo Monsalve como director 

del trabajo y de Vladimir Callecomo asesor, fueron fundamentales para lograr 

cumplir los objetivos propuestos. De igual forma agradecer a Gloria Villegas por su 

buena disposición para ayudarnos. Por último, y como siempre importante, 

agradecer a nuestras familias y amigos por el apoyo brindado durante este 

proceso final de nuestras carreras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO 

1 PRELIMINARES ............................................................................................. 15 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................... 15 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema ........................................... 15 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO ................................................................ 17 

1.2.1 Objetivo general ................................................................................. 17 

1.2.2 Objetivos Específicos ........................................................................ 17 

1.3 MARCO DE REFERENCIA ...................................................................... 18 

1.3.1 Marco Teórico .................................................................................... 18 

1.3.2 Marco Contextual ............................................................................... 20 

1.3.3 El potencial de Colombia para producir bonos de carbono ............... 21 

2 METODOLOGÍA ............................................................................................. 26 

3 DESARROLLO DEL PROYECTO .................................................................. 32 

4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................................... 102 

5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES .................................. 116 

6 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 119 

 



 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 Principales gases de efecto invernadero .................................................. 16 

Tabla 2 Producción teórica en Colombia ............................................................... 23 

Tabla 3 Economías similares a las colombianas ................................................... 30 

Tabla 4 Desempleo por departamento con hectáreas aptas ................................. 38 

Tabla 5 Empleo generado con proyectos MDL por departamento ........................ 41 

Tabla 6 Características de especies de arboles aptos .......................................... 56 

Tabla 7 Total hectáreas aptas para proyectos de reforestación ............................ 56 

Tabla 8 Total hectáreas aptas para proyectos de conservación ........................... 58 

Tabla 9 Comportamiento PIB 2010-2011 .............................................................. 82 

Tabla 10 Precio bonos de carbono por escenario ................................................. 84 

Tabla 11 Tipo de cambio por escenario ................................................................ 85 

Tabla 12 Proyectos de reforestación escenario base ............................................ 86 

Tabla 13 Proyectos de conservación escenario base ........................................... 87 

Tabla 14 Proyectos de reforestación escenario pesimista .................................... 89 

Tabla 15 Proyectos de conservación escenario pesimista .................................... 91 

Tabla 16 Proyectos de reforestación escenario optimista ..................................... 93 

Tabla 17 Proyectos de conservación escenario optimista ..................................... 95 

Tabla 18 Resultados escenario pesimista ............................................................. 96 



 

Tabla 19 Resultados escenario base .................................................................... 98 

Tabla 20 Resultados escenario optimista .............................................................. 99 

Tabla 21 Empleo generado por proyectos MDL .................................................. 112 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 MDL ......................................................................................................... 19 

Figura 2 Comercio internación de emisión ............................................................ 19 

Figura 3 Información general sobre MDL en Colombia ......................................... 20 

Figura 4 Proyectos MDL por sector ....................................................................... 21 

Figura 5 Proyectos MDL con aprobación nacional ................................................ 22 

Figura 6 Principales zonas con hectáreas cultivadas ............................................ 32 

Figura 7 Pasos para la realización de un proyecto MDL ....................................... 33 

Figura 8 PIB países de América Latina ................................................................. 46 

Figura 9 Crecimiento del PIB en América Latina ................................................... 47 

Figura 10 Principales zonas para proyectos de reforestación y conservación ...... 59 

Figura 11 Principales ofertantes en términos de volumen de CERs ..................... 62 

Figura 12 Principales compradores de bonos de carbono .................................... 64 

Figura 13 PIB Nacional ......................................................................................... 66 

Figura 14 PIB Antioquia ........................................................................................ 67 

Figura 15 PIB Arauca ............................................................................................ 67 

Figura 16 PIB Atlántico .......................................................................................... 68 

Figura 17 PIB Bolivar ............................................................................................ 69 

Figura 18 PIB Boyacá ........................................................................................... 69 



 

Figura 19 PIB Caldas ............................................................................................ 70 

Figura 20 PIB Caquetá .......................................................................................... 70 

Figura 21 PIB Casanare ........................................................................................ 71 

Figura 22 PIB Cauca ............................................................................................. 72 

Figura 23 PIB Cesar .............................................................................................. 72 

Figura 24 PIB Córdoba .......................................................................................... 73 

Figura 25 PIB Chocó ............................................................................................. 74 

Figura 26 PIB Cundinamarca ................................................................................ 74 

Figura 27 PIB Huila ............................................................................................... 75 

Figura 28 PIB Magdalena ...................................................................................... 76 

Figura 29 PIB Meta ............................................................................................... 76 

Figura 30 PIB Nariño ............................................................................................. 77 

Figura 31 Norte de Santander ............................................................................... 77 

Figura 32 PIB Quindío ........................................................................................... 78 

Figura 33 PIB Risaralda ........................................................................................ 78 

Figura 34 PIB Santander ....................................................................................... 79 

Figura 35 PIB Sucre .............................................................................................. 79 

Figura 36 PIB Tolima ............................................................................................. 80 

Figura 37 PIB Valle del Cauca .............................................................................. 80 

Figura 38 PIB Nuevos Departamentos .................................................................. 81 



 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo 1 Calculo PIB 2011 .................................................................................... 65 

Anexo 2 Cálculo precio de los bonos de carbono ................................................. 85 

Anexo 3 Cálculo tipo de cambio ............................................................................ 85 

Anexo 4 Cálculos escenarios base, pesimista, optimista ...................................... 86 

Anexo 5 Cálculo empleo generado ..................................................................... 112 

 

 



 

GLOSARIO 

MDL: Mecanismos de Desarrollo Limpio 

CER’s: Certificado de Emisiones Reducidas 

GEI: Gases de Efecto Invernadero 

PIB: Producto Interno Bruto 

CO2: Dióxido de Carbono 

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

IC: ImplementaciónConjunta 

IPCC: Intergovermental Panel on Climate Change 

IET: International Emissions Trading 

EUETS: European Union Emissions Trading Scheme 

AAU: Montos Asignados Anualmente 

ERU: Unidades de Reducción de Emisiones 

RMU: Unidades de Remoción de Emisiones 

PET: Población en Edad de Trabajar  

tCO2/ha: Toneladas de dióxido de carbono por hectárea.  

Reforestación:Resiembra de bosques en zonas donde históricamente ha habido 

zona boscosa, la resiembra se puede realizar con especies de árboles nativos u 

otro tipo de especie.  

Conservación:es la acción y efecto de mantener, cuidar. En el ámbito ambiental 

hacer referencia a la protección de los animales, plantas y el planeta en general. 



 

Forestación: Siembra de bosques en zonas donde históricamente nunca los ha 

habido. 

  

 



 

RESUMEN 

El desarrollo sostenible se ha convertido en uno de los temas más importantes del 

siglo 21, por esta razón los países se han vuelto más estrictos en los controles 

ambientales,generándoles a los países industrializados y a las compañías buscar 

una solución para poder continuar con su producción y al mismo tiempo cumplir 

con los requisitos establecidos. Una de las solución más interesante tanto para los 

países en desarrollo y los países en vía de desarrollo son los bonos de carbono, 

los cuales consisten en un papel financiero que representa una cierta cantidad de 

toneladas capturadas de CO2y que puede ser vendido a los países 

industrializadospara generar ingresos al país productor.  

Al analizar el potencial de Colombia para generar proyectos de reforestación y 

conservación de bosques naturales, la producción y comercialización de los bonos 

de carbono se puede convertir en una actividadinteresante para las regiones con 

la disponibilidad necesaria para realizarla. 

Por estos motivos en el desarrollo de este trabajo se analizara el comportamiento 

de las principales variables macroeconómicas y sociales de la económica 

colombiana, y como se verán afectadas por la comercialización de los bonos de 

carbono obtenidos de los posibles proyectos de conservación y reforestación en el 

país. Para este análisis se tomaran tres posibles escenarios en los cuales se 

modificaran algunas variables para ver el resultado final del PIB la variable más 

importante en el análisis del comportamiento de la economía; sin embargo 

también se mostrara la conducta del desempleo con los impactos de los proyectos 

MDL, generadores de los bonos de carbono. 



 

ABSTRACT 

Sustainable development has become one of the top subjects in the 21st century, 

this is one of the main reason that countries became more strictly on the 

environmental controls. These leads to industrialized countries and companies to 

look for solutions to continue their production and at the same time reach the 

established requirements. One of the most interesting solutions to the 

industrialized countries and developing countries are the carbon funds; which 

consist on a financial paper representing certain amount of CO2 tons capture from 

the atmosphere, and can be sold to the industrialized countries to generate income 

for the developing country that is the producer. 

Analyzing Colombia´s potential to generate reforestation projects and conservation 

of the natural forest, production and commercialization of carbon fund can become 

in a very interesting activity for the different region´s that have the necessary 

means. 

For these reasons the development of these paper is going to analyze the behavior 

of the main economic and social variables in Colombia, and how they are going to 

be affected by the carbon funds obtained from the possible conservation and 

reforestation projects made. For this analysis three scenes are going to take place, 

in each scene some variables are going to change to watch the final result of the 

PIB, the most important variable in an economic analysis; however the behavior of 

the unemployment is going to be shown with the impacts of the MDL projects, 

carbon funds generators. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años los bonos de carbono empezaron a ser un recurso importante 

para los países con gran potencial para la comercialización de estos, de esta 

forma se analizó que Colombia tiene un gran potencial para ser un país líder en 

los proyectos de mecanismos de desarrollo limpio (MDL) y por ende en la venta de 

bonos de carbono a nivel mundial. Todos estos movimiento tienen una serie de 

impactos en distintos contextos a nivel nacional los cuales serán analizados uno 

por uno en el cuerpo del informe; sin embargo el aspecto más importante para 

nuestro análisis, debido a nuestra formación como ingenieros administradores, 

será el impacto económico y social de la implementación de los distintos 

proyectos, desde el primer paso, hasta la comercialización de los bonos y el 

resultado en las distintas variables macroeconómicas que demuestren como se ve 

afectada la economía colombiana. 

En la primera parte del proyecto se encontrara el contenido del trabajo de grado 

con los principales títulos para tener una mayor facilidad de observar los temas 

tratados y la ubicación de estos; siguiente se observara una lista de tablas, para 

observar los distintos análisis realizados en tablas para una mayor comprensión 

de la información relatada en el cuerpo del problema. A continuación de las tablas, 

se va encontrara la lista de anexos y la lista de figuras mencionadas en el 

desarrollo del producto.  

Seguida la parte de las tablas, figuras y anexos, se encontrará un glosario con 

palabras claves principalmente del tema ambiental y económico, esto dará una 

respuesta del significado al lector si en algún momento llega a encontrar una 

palabra con alguna abreviación o sin conocer su significado, y que se encuentre 

en el glosario desde nuestro punto de vista. Continuo al glosario se realiza un 

pequeño resumen tanto en inglés como en español, para que el lector se 

familiaricecon el tema del trabajo de grado y le sea más fácil la comprensión de 

este. 

A continuación de ambos resúmenes se presentan el planteamiento del problema, 

el objetivo general, y los objetivos específicos; previamente obtenidos en 
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elanteproyecto y aceptados por el consejo de aprobación. De esta información se 

genera el desarrollo del proyecto, el cual se basa en el cumplimiento de los 

objetivos tanto general como los específicos, siguiendo la metodología antes 

propuesta para los lectores y en base con el marco de referencia. 

Al cumplir paso a paso la metodología para el desarrollo de los diferentes 

objetivos, se concluirán los resultados obtenidos tras cumplir cada uno de 

ellos,para los cuales se obtendrán las conclusiones y las consideraciones para 

futuras investigaciones en este campo. 

Tras completar las conclusiones y las consideraciones realizadas, se observara la 

bibliografía utilizada como guía para los distintos temas analizados y estudiados 

en este trabajo. 

Al finalizar se espera que los lectores y personas interesadas sobre el tema 

tengan una claridad sobre el tema de los proyectos de mecanismos de desarrollo 

limpio (MDL), los bonos de carbono, y como estos proyectos afectan las diferentes 

esferas tanto de la economía, como la ambiental, social, cultural, entre otras. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema  

Para nadie es sorpresa el problema ambiental que vive el planeta. Para nadie es 

desconocido que se han planteado soluciones en las diferentes cumbres 

ambientales que se han llevado a cabo. “Sin embargo siempre ha faltado mayor 

compromiso por parte de los países participantes, principalmente por Estados 

Unidos, segundo mayor emisor de gases contaminantes del mundo después de 

China.”(Eco-Sitio, 2010) Una solución planteada y que ha tenido mucho auge en el 

mercado son los bonos de carbono o bonos verdes. Estos bonos se han 

convertido en una herramientainteresante y apetecida a nivel mundial, debido a los 

requisitos pactados en el Protocolo de Kioto; por lo tanto, la demanda de estos 

bonos se incrementaron en el mercado internacional por los países desarrollados 

y en vía de desarrollo, los cuales necesitan de estos papeles para cumplir los 

porcentajes establecidos en la cumbre en el año 1991; de esta forma se ha dado 

apertura a un mercadogrande e interesante para los países que emiten un bajo 

porcentaje de CO2 y compañías enfocadas en el emprendimiento forestal, 

generando unos ingresos con la venta de estos papeles financieros. 

Los principales gases de efecto invernadero (GDI) y anexo A del protocolo de 

Kioto son los que se muestran en la Tabla 1. 

En Suramérica, cada día van cogiendo más fuerza estos temas, modificando el 

enfoque de algunos gobiernos y generando algunas estrategias para la creación 

de proyectos e infraestructuras enfocados en los temas ambientales. Sin embargo 

también se deben considerar las compañías nacionales e internacionales 

interesadas en estos temas, dispuestas a generar grandes inversiones para 

obtener una rentabilidad con la venta de estos bonos de carbono. 
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Tabla 1 Principales gases de efecto invernadero 

Gas 

Potencial de 

calentamiento 

global 

Vida 

media 

(años) 

Origen 

Dióxido de 

carbono: CO2 

1 50 a 200 Quema de combustibles fósiles y de biomasa, 

incendios forestales, etc. 

Metano: CH4 21 12 ± 3 Cultivo de arroz, producción pecuaria, 

residuos sólidos urbanos, emisiones fugitivas, 

etc. 

Óxido nitroso: 

N2O 

310 120 Cultivo de arroz, producción pecuaria, 

residuos sólidos urbanos, emisiones fugitivas, 

etc. 

Perfluoro-

carbonos: PFCs 

6,500 a 9,200 2,600 a 

50,000 

Refrigerantes, producción de aluminio, 

solventes, aerosoles, producción y uso de 

halocarbonos, etc. 

Hidrofluoro-

carbonos: 

HFCs 

140 a 11,700 1.5 a 

264 

Refrigeración, extinguidores, petroquímica, 

solventes en producción de espumas, 

aerosoles, producción y uso de halocarbonos. 

Hexafluoruro de 

azufre: SF6 

23,900 3,200 Refrigerantes industriales, transformadores 

en redes de distribución eléctrica, producción 

de aluminio, magnesio y otros metales, 

producción y uso de halocarbonos. 

Fuente: www.finanzascarbono.org 

En nuestro país, no se ha generado un “boom” con respecto a este tema; sin 

embargo ya se empiezan a notar interés sobre los bonos de carbono, como es el 

caso del primer proyecto forestal de Suramérica. “En Cáceres (Antioquia) y Arauca 

se desarrolla el primer proyecto forestal de Suramérica que ha generado bonos de 

carbono y el tercero en el mundo.”(Gómez R. V., 2011) 

Formulación del problema 

“En los últimos años la economía colombiana se ha fortalecido, adquiriendo cierto 

tipo de estabilidad política y económica, generando un alto interés en la inversión 

nacional y extranjera, esta última alcanzado cifras históricas en los últimos 

http://www.finanzascarbono.org/
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meses.”(Urrego, 2012). Sin embargo la economía colombiana todavía tiene mucho 

por mejorar, principalmente que estos auges de inversiones se vean trasladados 

en mejoras a la población. Por lo tanto, en los últimos años, con la cultura verde se 

viene hablando de un nuevo mercado; este mercado podría ser otra opción para 

que la economía siga mejorando, y mostrando mejores resultados. 

El mercado de los bonos de carbono, es una oportunidad para Colombia que tiene 

una gran variedad de recursos naturales, considerado como uno de los países con 

mayor biodiversidad del mundo y con un alto porcentaje del territorio nacional 

considerado ecosistema natural. Pero es indudable que estos bonos van a generar 

un impacto en la economía ya que son recursos que permitirán financiar diferentes 

proyectos ambientales y a su vez generarán rendimientos financieros llamativos 

para las empresas. 

En el caso particular de los bonos de carbono, se debe de generar una pregunta. 

¿Cuál sería el impacto de los bonos de carbono en la economía colombiana? 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar el impacto en la economía colombiana de la comercialización de bonos 

de carbono en el país. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Obtener información relacionada con el tema que permita analizar el 

comportamiento de las variables macroeconómicas que más inciden en el 

desarrollo del país y la relación de éstas con los bonos de carbono.  

 

 Analizar el impacto de la comercialización de bonos de carbono en 

economías similares a la colombiana. 
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 Analizar el comportamiento de los bonos de carbono a nivel mundial y las 

razones de este. 

 

 Determinar la incidencia de los bonos de carbono sobre las principales 

variables macroeconómicas del país, teniendo en cuenta los distintos 

escenarios posibles.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco Teórico 

 Bonos de Carbono 

Es un mecanismo de descontaminación ambiental presentado en el Protocolo de 

Kioto en 1997 con el fin de aportar soluciones que permitan reducir las emisiones 

contaminantes causantes del calentamiento global. Con estos bonos de carbono 

se busca que los países más industrializados cumplan con una reducción en sus 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).  

El Mercado de Bonos de Carbono, basado en el Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL) del Protocolo de Kyoto, busca que los países desarrollados puedan cumplir 

con sus metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

materializando inversiones en proyectos que reducen dichas emisiones, 

especialmente relacionados con energía, transporte, agricultura y silvicultura, y 

manejo de residuos.(Vanegas, 2006) 

Este mecanismo de ventas de bonos de carbono consiste en que si una empresa 

o país logra de reducir sus emisiones de CO2 puede poner en venta dicha 

reducción a países desarrollados que estén en obligación de emitir menos gases, 

dando paso a generar beneficios para la sociedad. “Estos países también podrían 

cofinanciar los proyectos de captura o abatimiento de estos gases en otras 

naciones, acreditando tales disminuciones como propias. Es así que hoy en día se 

transan bonos de carbono”. (Vanegas, 2006) 
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Figura 1 MDL 

 

Fuente: www.cambioclimatico.gov.do 

Figura 2 Comercio internación de emisión 

 

Fuente: www.cambioclimatico.gov.do 

http://www.cambioclimatico.gov.do/
http://www.cambioclimatico.gov.do/
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1.3.2 Marco Contextual 

Proyectos de mecanismos de desarrollo limpio en Colombia 

Colombia es el cuarto país en América Latina en cantidad de proyectos de MDL 

registrados ante la Organización de las Naciones Unidas con un total de 190, y el 

número doce del mundo en este mismo ítem. 

 

Figura 3 Información general sobre MDL en Colombia 

 

Fuente: www.minambiente.gov.co 

Los proyectos de MDL se separan en los siguientes sectores: 

 Energía: la generación de energía eléctrica, termina y mecánica, utilizando 

energía renovable, tal como la eólica, solar, biomasa o biogás, 

hidroeléctrica, y geotérmica. 

http://www.minambiente.gov.co/
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 Forestal: son proyectos de conservación, reforestación y forestación. 

 Industrial: nuevas tecnologías usando materias primas recicladas o que 

requieran menor energía para la producción, reduciendo la demanda de 

combustibles fósiles como carbón o los derivados del petróleo. También 

proyectos enfocados en la destrucción de o descomposición de una serie 

de gases en distintos procesos. 

 Residuos: proyectos de tratamiento de residuos sólidos o tratamiento de 

aguas residuales, capturando el metano producido por la descomposición 

de la biomasa. 

 Transporte: proyectos de transporte utilizando energía renovable, como 

buses, cables aéreos, trenes, etc. 

 

Tabla 2 Proyectos MDL por sector 

 

Fuente: www.minambiente.gov.co 

 

Desde el año 2002 hasta el año 2012 se aprobaron por parte del Ministerio del 

Medio Ambiente 80 proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio en Colombia 

(véase Figura 4). 

1.3.3 El potencial de Colombia para producir bonos de carbono 

Colombia se ha convertido en un mercado apetecido por empresas 

internacionales, ya que estas buscan poder cumplir con sus metas de reducción 

en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero; y ahora no son solo las 

empresas internacionales que se han interesado en este tema, sino también 

http://www.minambiente.gov.co/
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empresas nacionales. “Se calcula que un 60% del empresariado colombiano está 

dispuesto a asumir compromisospara reducir sus emisiones de carbono y mitigar 

el impacto ambiental”.(Vivir, 2011) 

 

Figura 4Proyectos MDL con aprobación nacional 

 

Fuente: www.minambiente.gov.co 

 

Los bosques de Colombia ocupan cerca del 54% del territorio nacional, con esto 

se deduce que este país tiene un gran potencial para la producción de bonos de 

carbono. Si se toma como referencia el proyecto impulsado por el BID, la 

Fundación Natura, la Bolsa Mercantil de Colombia y la Cámara de Comercio de 

Bogotá, el cual consiste en alrededor de 58.800 hectáreas, se espera que en la 

primera etapa se llegue a generar 371.200 bonos lo que equivale a 464.000 de 

CO2, y que en 10 años este generando más de doce veces lo de la etapa inicial, 

“En los próximos 10 años las toneladas capturadas a través del naciente mercado 

podrían llegar a ser de seis millones.”(Vivir, 2011) Por lo tanto, la producción bruta 

que tiene el país, puede generar un alto impacto en la economía. 

http://www.minambiente.gov.co/
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En la siguiente tabla, se puede visualizar teóricamente la producción de toneladas 

capturadas de CO2, con tres tipos de escenarios y con base en los datos del 

proyecto ya antes mencionado, que será llamado proyecto x. 

Producción teórica de toneladas capturadas de CO2 en Colombia en base con la 

superficie de Colombia. (Rodríguez) 

Tabla 3Producciónteóricaen Colombia 

Escenario Pesimista 

  Proyecto X Producción Bruta (20%) 

  Etapa inicial Etapa pico Etapa inicial Etapa pico 

Número de hectáreas 58.800 58.800 22.834.960 22.834.960 

Cantidad de CO2 retenido 464.000 6.000.000 180.194.242 2.330.097.959 

Número de bonos producidos 371.200 4.800.000 144.155.394 1.864.078.367 

     

Escenario Base 

  Proyecto X Producción Bruta (30%) 

  Etapa inicial Etapa pico Etapa inicial Etapa pico 

Número de hectáreas 58.800 58.800 34.252.440 34.252.440 

Cantidad de CO2 retenido 464.000 6.000.000 270.291.363 3.495.146.939 

Número de bonos producidos 371.200 4.800.000 216.233.091 2.796.117.551 

     

Escenario Optimista 

  Proyecto X Producción Bruta (40%) 

  Etapa inicial Etapa pico Etapa inicial Etapa pico 
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Número de hectáreas 58.800 58.800 45.669.920 45.669.920 

Cantidad de CO2 retenido 464.000 6.000.000 360.388.484 4.660.195.918 

Número de bonos producidos 371.200 4.800.000 288.310.787 3.728.156.735 

     

Superficie Colombia (hectáreas) 114.174.800    

Superficie bosques (hectáreas) 61.246.659    

 

De la información anterior se puede observar que la producción teórica de bonos 

carbono que posee Colombia esalta, por lo tanto se aprecia que este es un 

mercado en el cual puede ser sumamente interesante y generarbuenos beneficios 

para la economía del país. 

De acuerdo con la Plataforma Sobre Financiamiento de Carbono para América 

Latinaun CER ocertificado de reducción de emisión de gases “es la unidad de 

intercambio dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Un CER equivale 

a una tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente (t CO2e) reducida o 

secuestrada a través de un proyecto de reducción de emisiones o captura de 

carbono que haya sido desarrollado con base en las Modalidades y 

Procedimientos del MDL. 

Los CERs pueden ser utilizados por los Países Anexo I para el cumplimiento de 

sus obligaciones cuantificadas de limitación o reducción de emisiones definidas en 

el Protocolo de Kyoto”. (Finanzas Carbono, Plataforma sobre financiamiento de 

carbono para América Latina) 

Países que hacen parte del Anexo I del protocolo de Kyoto:  

Alemania, Australia, Austria, Belarús(*), Bélgica, Bulgaria(*), Canadá, Comunidad 

Económica Europea, Croacia(*), Dinamarca, Eslovenia(*), España, Estados 

Unidos de América, Estonia(*), Federación Rusa(*), Finlandia, Francia, Grecia, 

Hungría(*), Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia(*), Liechtenstein, Lituania(*), 

Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia(*), 
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Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa(*), 

Eslovaquia(*), Rumania(*), Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania(*).  

(* Países en proceso de transición para una economía de mercado) 

(Miliarium, Ingeniería Civil y Medio Ambiente) 

Este anexo corresponde a los países industrializados que han acordado, de 

acuerdo con el protocolo de Kyoto acordaron reducir sus emisiones de gases que 

incrementan el efecto invernadero.  

 “Cada CER emitido cuenta con información única de identificación a través de un 

número de serie compuesto por los siguientes elementos: 

• El Periodo de Compromiso para el cual se emite el CER; 

•El País Anfitrión en donde tiene lugar el país utilizando el código de 

país de 2 letras definido por ISO 3166; 

•El tipo de unidad (ej. CER); 

•Un número unitario que es único para los CER en ese País Anfitrión y 

Periodo de Compromiso; 

•Un identificador de proyecto que es único para ese proyecto MDL para 

el País Anfitrión.” 

(Finanzas Carbono, Plataforma sobre financiamiento de carbono para América 

Latina) 
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2 METODOLOGÍA 

A partir de la presente investigación se busca determinar el impacto socio-

económico de los bonos de carbono en Colombia, así como guiar las políticas 

públicas para su desarrollo. Teóricamente no existe una técnica específica que 

esté dirigida a determinar de manera exacta el impacto socioeconómico de los 

bonos de carbono, sin embargo existe una serie de métodos y técnicas que han 

sido diseñadas para evaluar el impacto que ha tenido la actividad de bonos de 

carbono en general. Medir el impacto es tratar de determinar lo que se ha 

alcanzado o lo que se ha mantenido a lo largo del tiempo y del espacio. Para 

lograr esta estimación, se hace necesario determinar cuáles han sido las 

circunstancias que han surgido como resultado de la intervención planteada, 

cuales han perdurado en el tiempo y el espacio.  

El proceso de estimar el impacto se denomina evaluación de impacto y se define 

como la medición de los cambios en el bienestar de los individuos que pueden ser 

atribuidos a un programa o a una política específica. Su propósito general es 

determinar la efectividad de las políticas, programas o proyectos ejecutados 

(Patton, 2002).  

La medición de los cambios atribuidos a un programa o a una política específica, 

es un proceso que puede realizarse antes (ex ante) o después (ex post) de la 

ejecución del proyecto de intervención. La evaluación ex ante se ubica entre las 

etapas de formulación en el ciclo del proyecto (definición de objetivos y diseño de 

productos) y el análisis de costos y beneficios, lo que permite realizar ajustes al 

diseño del proyecto en función de los objetivos formulados, y hacia adelante 

complementa el análisis de costos y beneficios mediante la construcción de 

indicadores de costo por unidad de impacto suministrando así información 

adicional en la decisión de inversión. Por su parte, la evaluación de impacto ex 

post se ubica al final de la operación del proyecto, determinando si hubo cambios 

en la población objetivo, su magnitud y qué segmento de la población se benefició, 

entre otros (Cohen y Franco, 1998). 
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Para llevar a cabo el cumplimiento del objetivo general así como de los 

específicos, se siguió un conjunto de pasos y actividades en un orden cronológico 

para el desarrollo de estos; esta metodología se presenta a continuación: 

Objetivo específico 1: Obtener información relacionada con el tema que permita 

analizar el comportamiento de las variables macroeconómicas que más inciden en 

el desarrollo del país y la relación de éstas con los bonos de carbono.  

Se realizó una investigación en los diferentes medios para obtener información 

relacionada con el tema de los bonos de carbono, proyectos de mecanismos de 

desarrollo limpio, y las diferentes variables macroeconómicas que se vean 

afectadas directamente por la creación de los proyectos y la comercialización de 

los bonos de carbono. 

Para un mayor conocimiento sobre el tema ambiental de los distintos proyectos 

MDL, se realizó una entrevista con una persona especialidad en el tema; para esta 

entrevista se tuvo en cuenta dos personas previamente contactadas para 

realizarla y para resolver las inquietudes que generadas durante el cumplimiento 

de este objetivo y en cualquier otro momento. Las personas previamente 

seleccionadas son las siguientes: 

 Tomas Gómez Fernández: ingeniero agropecuario y zootécnico, con 

cinco años de experiencia y actual director de Reforestadora La Paz, 

principal socio en temas ambientales de Conconcreto S.A, debido a que 

es la encargada de realizar los distintos proyectos de reforestación, 

forestación, conservación de los proyectos que involucran a la compañía 

Conconcreto S.A.  

 Juliana Meneses Palacios: ingeniera ambiental y magister en gerencia 

ambiental, cuenta con más de 6 años de experiencia en las áreas de 

desarrollo de proyectos socioambientales, cambio climático, 

responsabilidad social corporativa y sostenibilidad. Ha trabajado en 

organizaciones como Empresa de Energía de Cundinamarca SA, Gestión 

de Empresas Ltda, y conTREEbute SAS. Acutalemtneencargada de esta 

área en conTREEbute, empresa enfocada en el desarrollo de estrategias 

de sostenibilidad ambiental dirigidas a personas y empresas, con el fin de 

promover cultura sostenible. 
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Con el apoyo de un profesional en economía, se va a seleccionar las variables 

cuyo impacto es mayor con la producción de los bonos de carbono. Después de 

obtener las variables, se realizó un informe mostrando el análisis del 

comportamiento de estas variables y como se verán afectadas con la 

comercialización de los bonos. 

Objetivo específico 2: Analizar el impacto de la comercialización de bonos de 

carbono en economías similares a la colombiana. 

Se requirió realizar una investigación más concreta en la bibliografía previamente 

obtenida en el objetivo específico 1. Con dicha información se seleccionaron los 

países con mayor volumen de transacción de bonos de carbono en latino américa, 

además se tuvo en cuenta que fueran países similares a Colombia en temas 

económicos. Se analizó los diferentes proyectos que se están llevando a cabo en 

dichos países y de qué manera, positiva o negativamente, han impactado 

socioeconómicamente a las naciones nombradas. 

Para la decisión de las economías similares, se realizó una investigación corta y 

en base con la información previamente obtenida, se decidió que las economías a 

comparación van a ser las siguientes: 

 Chile 

 Argentina 

 Brasil 

Estos países cuentan con variables económicas similares que se relacionan con 

Colombia. 

La tasa de desempleo en Brasil es del 6%, es bastante normal para el promedio 

de Sudamérica. Chile por su parte cuenta con una tasa del 7% al igual que 

Argentina. La tasa en Colombia es un poco más alta en comparación a estos 

países. Dicho valor es del 10,8%, sin embargo sigue una cifra cercana a las otras. 

Estos valores de desempleo corresponden al periodo 2011. 

En el caso del PIB, Brasil se muestra como el de mayor producción, con un valor 

de US$2.324 miles de millones, por encima de Argentina, que llegó a la cifra de 

US$726 miles de millones. El valor de Brasil es llamativo pero justificable dado su 
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gran capacidad de producción y su constante crecimiento en el aspecto industrial. 

Colombia y Chile cuentan con cifras más bajas, US$478 miles de millones y 

US$304 miles de millones respectivamente. Chile al tener tantos tratados de libre 

comercio con diferentes países del mundo, lo lleva a importar ciertos productos y 

materias primas, lo que disminuye su PIB.  

La tasa de inflación es otra de las variables que comparten cierta similitud, aunque 

Argentina al aplicar políticas monetarias y fiscales no adecuadas, como ha sido el 

aumento sistemático y sostenido del gasto público financiado con emisión 

monetaria, ha alcanzado cifras bastantes altas, como la del año 2011 con un 22%, 

bastante lejos del promedio de Sudamérica que es del 5%.(Noticias Perfil, 2013). 

Brasil, Chile y Colombia si presentan cifras más parecidas. Brasil para el año 2011 

tuvo una inflación del 7%, Chile del 3% al igual que Colombia. 

Brasil es el país que en término de dinero es el que más exporta, con un total de 

US$256 miles de millones, nuevamente dado su alta producción. Argentina y Chile 

poseen cifras similares. El primero alcanzó el un total de US$84 miles de millones 

y el segundo US$82 miles de millones. Colombia fue el quinto país con mayores 

exportaciones con US$56 miles de millones. 

Lo anterior es muestra de las diferentes variables económicas que comparten 

estos países, por lo que son viables a compararse en relación al impacto 

económico que ha tenido el desarrollo de proyectos enfocados a producir bonos 

de carbono.  

Tras analizar el comportamiento de las economías previamente seleccionadas, se 

desarrolló un cuadro de comparación para tener una percepción más fácil y simple 

de la información obtenida de las distintas fuentes. 
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Tabla 4 Economías similares a las colombianas 

  Argentina Brasil Chile Colombia 

Tasa Desempleo (%) 7% 6% 7% 11% 

PIB (US$ miles de millones) 726 2.324 304 478 

PIB (per capita) (US$) 17.7 11.9 17.4 10.4 

Inflación (%) 22% 7% 3% 3% 

Exportaciones (US$ miles de 
millones) 

84 256 82 56 

Fuente: www.indexmundi.com 

Objetivo específico 3: Analizar el comportamiento de los bonos de carbono a nivel 

mundial y las razones de este. 

Se generó una investigación sobre los países de mayor producción y comercio de 

los bonos de carbono. Con esta información se observó y concluyó cuales son las 

razones que llevan a estos países a ser los mayores productores de estos papeles 

financieros, y de estas razones cuál Colombia como país, puede adoptar para 

mejorar su explotación de este recurso; del mismo modo se puede observar 

cuales son los países con mayor consumo de estos bonos, los que significa un 

mercado potencial para el mercado de los bonos de carbono en Colombia. 

Se obtuvo información sobre las distintas bolsas donde se transan los bonos de 

carbono y se analizó los distintos requisitos necesarios que los países o proyectos 

deben tener para poder comercializar los bonos. 

Objetivo específico 4: Determinar la incidencia de los bonos de carbono sobre las 

principales variables macroeconómicas del país, teniendo en cuenta los distintos 

escenarios posibles.  

Se tomaron los datos acerca de las zonas potenciales para reforestación y 

conservación de bosques en Colombia. A partir del supuesto de que estas zonas 

sean desarrolladas con proyectos que emitan bonos de carbono, la consulta de los 

datos fue hecha por departamento para determinar el impacto sobre el PIB de 

cada uno de ellos. Lo anterior es porque ciertas zonas del país obtendrán un 

mayor impacto socio-económico que otras. Los datos fueron analizados 

conjuntamente en Excel y separtió de los siguientes supuestos:  

http://www.indexmundi.com/
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 Pesimista: para este escenario se asumirá un precio bajo en los CER´s 

debido principalmente a la crisis que afecta el continente europeo quien es 

el mayor comprador de bonos y una tasa de cambio baja. 

 Optimista:para este escenario se asumirá un precio alto en los CER´s 

debido al comportamiento histórico de los precios el cual alcanzo un precio 

máximo de USD $22 y una tasa de cambio alta. 

Objetivo general: Determinar el impacto en la economía colombiana de la 

comercialización de bonos de carbono en el país. 

Se analizó el cambio del PIB Nacional con la comercialización de los bonos para 

ambos escenarios. Del mismo modo se analizó el comportamiento del PIB de los 

departamentos con los principales variaciones; de esta forma se observa como la 

comercialización de los bonos de carbono afectan la economía tanto Nacional 

como Departamental, teniendo en cuenta la generación de empleo como otro 

factor. 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

Los proyectos de mecanismos de desarrollo limpio como se puede observar en la 

Figura 4 se dividen en cinco áreas; sin embargo debido a la gran cantidad de 

proyectos que estas áreas manejan,a la dificultad de la información sobre algunos 

de estos temas en Colombia, la investigación se centrara en el área forestal 

teniendo en cuenta que esta área con sus proyectos son la de mayor impacto en 

las variables macroeconómicas, como en las distintas esferas de la economía y 

del desarrollo de Colombia. 

El área forestal se basa principalmente en la reforestación,forestación, y la 

conservación de bosques naturales. 

Figura 5 Principales zonas con hectáreas cultivadas 

 

Fuente: FAO. Cálculos MADR 
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Procesos para la creación de proyectos de MDL y conversión a bonos de 

carbono  

Figura 6 Pasos para la realización de un proyecto MDL 

 

Fuente: www.co2.org.co 

 

Diseño de proyecto 

Los proyectos de MDL deben cumplir con los requisitos establecidos por los entes 

internacionales y por la Autoridad Nacional Designada del Mecanismo de 

Desarrollo Limpio. Por lo tanto para iniciar los trámites del proyecto,el propietario 

debe diligenciar el formato oficial del proyecto; los elementos fundamentales que 

debe tener todo proyecto son los siguientes: 

“Descripción general del proyecto: El promotor del proyecto debe proveer 

información básica sobre el mismo: determinación de las actividades a ser 

desarrolladas, descripción de la tecnología a ser empleada, participantes, 

localización y explicación de la manera como el proyecto reduce o captura 

emisiones de gases de efecto invernadero.  

http://www.co2.org.co/
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Elaboración y cálculo de la línea base: La línea base constituye el escenario 

hipotético más probable, que representa lo que hubiera ocurrido si el proyecto del 

Mecanismo de Desarrollo Limpio no se llevara a cabo. En términos generales, 

establece el nivel de emisiones y captura de gases de efecto invernadero que 

tendría lugar si no se ejecutan las actividades propuestas por el proyecto. La línea 

base debe construirse de manera específica para cada proyecto, siguiendo alguna 

de las metodologías aprobadas por la Junta Ejecutiva del MDL. 

 

Selección del período de acreditación: Los proyectos del MDL deben elegir la 

duración del periodo de tiempo durante el cual solicitarán la certificación de las 

reducciones o capturas de gases de efecto invernadero. Para los proyectos de 

reducción de misiones por fuentes, los promotores deben elegir entre un periodo 

de hasta diez años, o un periodo de hasta siete años, renovable en dos 

oportunidades. En el caso de los proyectos forestales, es posible elegir entre un 

periodo de hasta 30 años, o un periodo de 20 años que puede ser renovado hasta 

en dos ocasiones.  

 

Elaboración del plan de monitoreo: El responsable del proyecto debe definir un 

plan de monitoreo que permita la estimación o medición de las emisiones de 

gases de efecto invernadero atribuibles al proyecto, así como la recopilación de la 

información necesaria para determinar la línea base.”(Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2011) 

Validación 

Esta etapa consiste en la revisión de los elementos fundamentales del diseño del 

proyecto, y que la entidad designada conste que el proyecto haya sido aprobado la 

Autoridad Nacional Designada. También se confirmara que los distintos efectos 

ambientales, principalmente que las reducciones de los gases de efecto 

invernadero sean mayores a que si el proyecto no se estuviera llevando a cabo.  

Registro internacional 

La primera regla de todo proyecto es debe ser evaluado por la Junta Ejecutiva de 

Mecanismos de Desarrollo Limpio, los cuales deciden quienes son los encargados 

de certificar que la plantación haya sido diseñada para la reducción de los gases 
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de efecto invernadero, esto de acuerdo a los Acuerdos de Marrakech. “No es 

cualquier plantación la que puede obtener Certificados de Emisiones Reducidas 

(CER). Un CER se mide en toneladas equivalentes de CO2 y sólo será emitido por 

la Junta Ejecutiva del MDL cuando se convenza que el proyecto fue diseñado para 

remover de la atmósfera una cantidad determinada de gases de efecto 

invernadero y que dicho proyecto no habría sido factible sin el valor de los CERs 

generados.” (Eguren, 2004) 

Monitoreo 

Se basa en la puesta en marcha del programa de seguimiento propuesto en el 

proyecto; durante este periodo el propietario o responsable del proyecto debe 

adquirir y registrar la información para poder determinar la reducción de los gases 

de efecto invernadero. “El plan debe proveer los procedimientos para recopilar los 

datos que permitan determinar la línea base y estimar o medir las emisiones de las 

fuentes correspondientes al proyecto y de aquellas fuera de su frontera, pero que 

sean afectadas por el mismo (fugas). La ejecución del plan de monitoreo debe 

registrar y documentar la información mencionada y aplicar las medidas relevantes 

para asegurar la calidad del procedimiento.” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2011) 

Factores para el cálculo de las toneladas atrapadas 

Para el cálculo de los bonos de carbono que un proyecto recibe se deben tener en 

cuenta los siguientes factores: 

 Fugas: un proyecto puede tener un incremento de las emisiones que se le 

pueden atribuir al proyecto debido a las diversas actividades por fuera de 

este. Por ejemplo, en el caso de un proyecto de reforestación en un área 

con actividad agropecuaria, puede llegar a que ese tipo de actividad sea 

trasladada, y por ende se genere un impacto ambiental en otra área. Por 

esta razón las fugas deben ser estimadas y reducidas de los bonos de 

carbono otorgados al proyecto.  

 Riesgos: todo proyecto tiene una variedad de riesgos los cuales afectan 

directamente la cantidad secuestrada de CO2, estos deben ser estimados y 

cuantificados para estimar la cantidad de bonos otorgados. 
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La IPCC, Intergovermental Panel onClimateChange durante varios años 

identifico algunos de los riesgos vinculados a las actividades forestales. “a) 

riesgos naturales: lluvia, temperatura, enfermedades y pestes, reducciones 

en la tasa de crecimiento, fuego, cambio climático etc.; b) factores 

antropogénicos: fuegos, agricultura, robos, tala, manejo de tierras; c) 

riesgos políticos: no cumplimiento, no hacer cumplir (fallas de fiscalización 

de los contratos), expropiación, incertidumbres en la propiedad de la tierra, 

cambio de reglas etc.; d) riesgos económicos: cambios de tipo de cambio e 

intereses, cambios en los costos de oportunidad de la tierra; e) riesgos 

financieros y de mercado y f) riesgos institucionales.” (Eguren, 2004) 

Verificación 

Durante este periodo se revisan los cálculos y procedimientos previamente 

realizados por el propietario del proyecto en la etapa de monitoreo; esa revisión se 

ejecuta por una entidad operacional realizando las inspecciones necesarias y 

acudiendo a fuentes secundarias de ser necesario. 

Con base en los resultados de la verificación de los cálculos, se les informa al 

propietario y a la Junta Ejecutiva de Mecanismos de Desarrollo Limpio los datos 

obtenidos en este proceso, los cuales en última instancias se procede a emitir la 

certificación de las reducciones resultantes de la ejecución del proyecto realizado. 

Expedición de las reducciones certificadas de las emisiones 

La entidad operacional encargada de realizar la etapa de verificación del proyecto 

remite a la Junta Ejecutiva de Mecanismos de Desarrollo Limpio, para que 

procedan a otorgar el Certificado de Reducción de Emisiones (CER) o también 

llamado bonos de carbono. “La expedición de los CER se hará efectiva si no existe 

objeción de alguna de las Partes participantes en el proyecto o de al menos tres 

miembros de la Junta Ejecutiva. Dichas CER constituyen el bien final que puede 

ser negociado por el responsable del proyecto con el fin de obtener recursos 

financieros adicionales.”(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2011) 
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Principales variables macroeconómicas afectadas 

Los proyectos de mecanismos de desarrollo limpio (MDL) tienen un gran impacto 

tanto en el ámbito económico, como en las áreas sociales, ambientales, 

tecnológicas, entre otras. Existen diferentes variables macroeconómicas que son 

afectadas por las transacciones de los bonos, además de las inversiones 

extranjeras incurridas en los proyectos. 

PIB = C + I + G + (X – M) 

C: Consumo 

I: Inversión extranjera 

G: Gasto publico 

X: Exportaciones 

M: Importaciones 

Basándose en la ecuación del producto interno bruto, y después de analizar las 

distintas variables económicas que la afectan, se analiza aquellas que van a tener 

una variación directa por el desarrollo de proyectos de MDL y la obtención de los 

bonos de carbono, determinando el comportamiento de éstas y el efecto en las 

variables de un impacto secundario. 

Las principales variables para nuestro análisis son las siguientes: 

Desempleo  

El desempleo es uno de los indicadores más importante para la economía de un 

país, ya que este refleja más el bienestar de las familias que su actividad 

económica; por lo tanto es más importante que toda la población en edad de 

trabajar (PET) tengan un empleo y perciban los suficientes ingresos para 

mantener el consumo y la economía activa. 

En el año 2012, el desempleo en Colombia fue del 10.4%. “En el mes de 

diciembre el país tenía 2,22 millones de colombianos buscando ingresar al 
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mercado laboral.En 2011 para el mismo periodo el número de desempleados era 

de2,26 millones.”(El Espectador, 31) 

Tabla 5 Desempleo por departamento con hectáreas aptas 

Departamento Desempleo 2011 Sub-empleo 2011 

Antioquia 355.000 874.000 

Arauca     

Atlántico 99.000 217.000 

Bolívar 66.000 215.000 

Boyacá 57.000 181.000 

Caldas 61.000 98.000 

Caquetá 20.000 31.000 

Casanare     

Cauca 62.000 220.000 

Cesar 43.000 144.000 

Chocó 17.000 25.000 

Córdoba 105.000 354.000 

Cundinamarca 140.000 535.000 

Guaviare (*)     

Huila 47.000 205.000 

Magdalena 40.000 120.000 

Meta 42.000 112.000 

Nariño 192.000 316.000 

Norte de Santander 69.000 177.000 

Putumayo (*)     

Quindío 47.000 82.000 

Risaralda 85.000 137.000 

Santander 95.000 346.000 

Sucre 37.000 131.000 

Tolima 106.000 276.000 

Valle del Cauca 305.000 969.000 

Vichada (*)     
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Cada uno de los proyectos relacionados en el área de la forestación, tienen un 

impacto distinto al desempleo. 

Un proyecto de reforestación y forestación son de mano de obra intensiva. “Para el 

proceso de siembra de un proyecto de mil hectáreas usamos en promedio un total 

de 80 personas en los puntos pico, desde las encargadas en el vivero hasta los 

encargados de realizar la siembre y la abonada como tal; sin embargo la cantidad 

de personas de planta para toda la vida útil del proyecto es de aproximadamente 

30 personas”(Gómez T. , 2013) 

Los pasos necesarios para elaborar un proyecto de reforestación y forestación son 

los siguientes: 

 Calcular la densidad de la siembra: se realizan los estudios previos en los 

cuales se destaca el tipo de suelo y el clima, para calcular cuanta es la 

cantidad de árboles por hectárea a cultivar y a que distancia se realizaran. 

 Diseño de la planeación: se proponen y deciden el diseño del cultivo, de 

qué tamaño las calles, y la separación de los linderos de la propiedad. 

 Preparación del terreno: se realiza este proceso con algún tipo de 

maquinaria, o en caso de que sea un proyecto pequeño o de dificultades 

geográficas se realiza con recursos humanos. 

 Trazado: se realiza el trazado del cultivo con cuerdas de prolipropileno para 

tener la guía necesaria para realizar la siembra de los árboles. 

 Siembra: se realiza la siembra de los árboles. 

 Fertilización: después de dos semanas de la siembra se aplicara una cierta 

cantidad de abono previamente seleccionado para el tipo de árbol y el 

suelo; después de esta abonada inicial se realizaran abonadas periódicas 

después de la temporada de lluvias la cual puede variar dependiendo de la 

ubicación y este proceso se realizara durante cuatro años. 

 Cuidados: el principal cuidado que se le debe realizar al cultivo es el 

manejo de las plagas, por lo tanto se realizan cuidados preventivos que se 

basan en la remoción de maderas muertas en los lotes y de los árboles 

enfermos, atacados o muertos. También se realiza el control de malezas, 

las podas de las calles y el radio de abonada, el control de los incendios, y 

los raleos sanitarios. 
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Al observar los pasos que un proyecto de reforestación y forestación deben seguir, 

se observa que durante el proyecto hay etapas que necesitan una mayor mano de 

obra. Durante el pico del proyecto un proyecto necesita una cantidad de 80 

personas, y esta relación tiene un crecimiento lineal. “En proyectos anteriores 

cercanos a 500 hectáreas la cantidad de mano de obra utilizada fueron de 35 a 40 

personas, incluyendo el área administrativa y el encargado del proyecto.” (Gómez 

T. , 2013) 

“Un proyecto de reforestación depende de varios factores para calcular la mano de 

obra necesaria, el clima, el tipo de suelo, la inclinación, la ubicación, entre otras; 

sin embargo aproximadamente por cada 100 hectáreas de cultivo en nuestros 

proyectos se necesitan entre 5 o 6 personas en el punto pico.” (Palacios, 2013) 

Al observar las cantidades posibles para la reforestación en las distintas áreas de 

Colombia, se puede estimar un impacto en el desempleo, principalmente en el 

desempleo en las áreas rurales de Colombia que para el 2012 fue de 5.3%. 

Por otro lado los proyecto de conservación no son de mano de obra intensiva, ya 

que como este dice el objetivo de este es mantener el bosque tal como se 

encuentra, y no generarle ningún cambio al entorno por lo tanto el recurso humano 

que se necesita es principalmente control para que no se realice ningún tipo de 

actividad que atente contra la integridad del área protegida, teniendo en cuenta los 

cuidados que se realizan a un proyecto de reforestación previamente enlistados.  

Sin embargo se debe tener en cuenta que los proyectos de reforestación son a 

menor escala que los de conservación, principalmente a la inversión necesaria 

para realizarlos, por lo tanto para un proyecto de conservación que involucra 

grandes cantidades de hectáreas necesitan un grupo extenso de personas 

querealicen los controlen necesarios de este; para estos tipos de proyectos la 

cantidad de mano de obra varía entre 20 personas por 1000 hectáreas. 

Teniendo en cuenta la información sobre las principales zonas más apropiadas 

para los proyectos de reforestación, los cálculosestimados del desempleo con las 

hectáreas son las siguientes: 
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Tabla 6 Empleo generado con proyectos MDL por departamento 

   Reforestación Conservación  

Departamento 
Hectáreas 

Conservación 
Hectáreas 

Reforestación 

N. de 
empleos 
de planta 

N. de 
empleos 

punto pico 

N. de 
empleos 

N. total de 
empleados 

Antioquia 92.186 1.477.221 29.544 73.861 2.766 106.171 

Arauca 4.152 0 0 0 125 125 

Atlántico 0 35.820 716 1.791 0 2.507 

Bolívar 0 355.475 7.110 17.774 0 24.883 

Boyacá 8.204 2.892 58 145 246 449 

Caldas 4.993 22.420 448 1.121 150 1.719 

Caquetá 13.308 0 0 0 399 399 

Casanare 4.321 24.295 486 1.215 130 1.830 

Cauca 0 90.227 1.805 4.511 0 6.316 

Cesar 460 376.935 7.539 18.847 14 26.399 

Chocó 78.530 0 0 0 2.356 2.356 

Córdoba 0 189.753 3.795 9.488 0 13.283 

Cundinamarca 47.496 150.116 3.002 7.506 1.425 11.933 

Guaviare 47.840 0 0 0 1.435 1.435 

Huila 0 50.022 1.000 2.501 0 3.502 

Magdalena 292 500.166 10.003 25.008 9 35.020 

Meta 2.183 339.403 6.788 16.970 65 23.824 

Nariño 60.308 365.621 7.312 18.281 1.809 27.403 

Norte de Santander 10.864 0 0 0 326 326 

Putumayo 30.034 0 0 0 901 901 

Quindío 0 32.130 643 1.607 0 2.249 

Risaralda 505 0 0 0 15 15 

Santander 10.136 281.353 5.627 14.068 304 19.999 

Sucre 6.653 136.263 2.725 6.813 200 9.738 

Tolima 637 229.705 4.594 11.485 19 16.098 



EIA 

Los bonos de carbono y el impacto en la economía colombiana 42 

Méndez Raigoza, Mateo; Restrepo Amariles, Esteban; mayo de 2013 

   Reforestación Conservación  

Departamento 
Hectáreas 

Conservación 
Hectáreas 

Reforestación 

N. de 
empleos 
de planta 

N. de 
empleos 

punto pico 

N. de 
empleos 

N. total de 
empleados 

Valle del Cauca 119.786 0 0 0 3.594 3.594 

Vichada 0 467.834 9.357 23.392 0 32.748 

    Total empleos generados 375.222 

 

El empleo que generen los proyectos forestales no se pueden ver únicamente 

desde el punto de vista numérico o cuantitativo, debido a que también se generan 

beneficios cualitativos principalmente enfocados en los tipos de contratos que se 

le generan a las personas involucradas en los proyectos; ya que las empresas o 

sociedades deben afiliar a los empleados al sistema de salud y pensión, lo cual 

mejora la calidad de vida de estas personas. 

Gasto Público 

El gobierno tiene un rol importante en la conservación y reforestación; sin embargo 

para que estos proyectos afecten directamente las ganancias del Estado, se 

deben generar grandes inversiones para obtener grandes resultados, las cuales 

pueden ser generadas bajo las empresas estales.  

Todo depende de cuan involucrado desea estar el Estado en esto, debido a que 

se pueden otorgar concesiones para que empresas nacionales eh internacionales 

exploten este recurso, y cobrar un porcentaje de regalías por hacerlo.  

Inversión Extranjera 

La inversión extranjera dependeprincipalmente de las reglas fijadas por el 

Gobierno, debido a que los países y empresas del exterior pueden ver como una 

buena inversión invertir en proyectos de MDL en Colombia o ellos mismos 

generarlos. Por este motivo se debe tener en cuenta cual es la postura del 

Gobierno si deja que las compañías extranjeras exploten estos recursos o si en el 

otro caso generan grandes trabas para que esto se logre. 
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Las compañías extranjeras pueden llegar a ser un papelimportante en el desarrollo 

de los proyectos de bonos de carbono, a tal punto que la inversión extranjera se 

puede convertir en un puntofuerte para la economía colombiana. 

Debido a que la conciencia ambiental y las leyes ambientales cada vez se han 

vuelto una parteimportante para desarrollar las actividades de las empresas, estas 

ya toman sus decisiones pensando en la sostenibilidad ambiental, debido a que si 

incumplen los requisitos y las leyes pueden incurrir en sanciones tanto monetarias 

como de clausura. 

 

Impactos de la comercialización de los bonos de carbono 

El impacto de los proyectos de MDL y en su caso de venta de bonos de carbono, 

debe ser analizado desde distintos puntos para poder identificar la verdadera 

huella que va a generar sobre todas las esferas que van a toca. 

Impacto Social 

Las investigaciones que se realizaron con los bonos de carbono nos llevaron a 

observar que el impacto social, es el de mayor variación con la influencia de los 

proyectos de MDL y los bonos de carbono. Cada proyecto de MDL que genere 

una cantidad de bonos de carbono conlleva varias mejoras a la sociedad de 

manera primeria o secundaria. Por ejemplo, un proyecto va a generar un cantidad 

de empleos tanto en la zona donde se va a realizar este como en alguna otra parte 

con unos empleos administrativos, los empleos van a ser aproximadamente de la 

duración del proyecto debido en el caso de los proyectos de reforestación, todos 

estos deben tener unos cuidados para que la vida útil y las toneladas de captura 

esperada sean las programadas; de esta forma la estabilidad laboral afecta la 

calidad de vida de las personas que los proyectos rodean. 

En el caso de que la explotación de este recurso se realice por un empresa 

privada, tanto nacional como extranjera, las regalías que se puedan pactar con las 

distintas empresas puede ayudar para el desarrollo de las regiones principalmente 

afectadas, como del toda el área deseada; sin embargo, este no es el único 

beneficio de que algún tipo de compañía explote estos recursos ya que estas 
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como tal, deben de trabajar de la mano con la comunidad para mejorar la calidad 

de vida de las personas de esta, principalmente en la mejora de infraestructuras 

de las poblaciones o regiones en donde los proyectos se vayan a realizar. 

El impacto social únicamente no va en la parte laboral de las personas, debido a 

que estos proyectos generan una cultura de conservación y cuidado por el medio 

ambiente, por esta razón la sociedad se ve afectada positivamente por el 

desarrollo de estos. 

Impacto Ambiental 

Los proyectos de los bonos de carbono, van a generar un gran impacto en el 

ámbito ambiental, debido a que el sostenimiento o creación de los distintos 

proyectos de MDL va a generar una mayor conciencia en temas relacionados a la 

conservación del medio ambiente. 

El principal impacto es la captura de CO2 de la atmosfera, uno de los procesos 

para combatir el calentamiento global, y un respiro para la atmosfera y el cambio 

climático. 

Otro de los mayores impactos es el uso de bosques naturales como fuente de 

energía o combustible, ya que los proyectos de reforestación al cumplir su ciclo de 

vida pueden ser talados selectivamente y ser utilizados para satisfacer la demanda 

de la madera y otros tipos de bienes relacionados a estos. 

Los proyectos de reforestación al incrementar la cobertura arbórea, aumenta la 

fertilidad del suelo, ya que se mejora la retención de la humedad y los nutrientes. 

Del mismo modo al incrementar esta cobertura se disminuye el flujo de las aguas 

lluvias por lo tanto se tiene un mayor control sobre el caudal de los ríos y se 

reduce el sedimento en ellos proporcionado por la lluvia. 

La fauna también es uno de los principales actores afectados, ya que debajo de 

los arboles las temperaturas más frescas constituye un hábitat para que los 

microorganismos y la fauna puedan subsistir. 
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Impacto Político 

El Gobierno debe de tomar varias medidas para que la conservación de los 

distintos tipos de bosques sea un hecho, y dar algún tipo de auxilio para las 

empresas nacionales e internacionales interesadas en el mercado de los bonos de 

carbono, ya que esto conlleva a una mejora en la calidad de vida de los habitantes 

de esta región y un desarrollo económico que afecta principalmente al PIB y a los 

indicadores de las regiones. 

El Gobierno tiene que tener una política clara de las regalías con las empresas 

internacionales, ya que el bosque es considerado como un recurso natural de 

Colombia y por esta razón las empresas internacionales debe dar algún porcentaje 

de sus ganancias a la nación para una mayor inversión en las zonas de mayor 

impacto o en cualquier área del territorio colombiano. 

De la misma forma se debe de trabajar conjuntamente con los Gobiernos locales 

para estructurar adecuadamente los ingresos y las mejoras de las zonas donde 

estos proyectos se ejecutan.  

Economías similares a la colombiana 

En relación a las economías Sudamericanas, es importante mencionar el gran 

progreso que ha tenido esta zona en los últimos años, debido principalmente a la 

convergencia de dos elementos fundamentales como lo son: los altos precios de 

las materias primas producidas y las condiciones de financiamiento externas 

favorables; al obtener los países una mejor calificación en el riesgo país, han 

podido acceder con mayor facilidad a créditos externos. 

Existe cierta relación entre las principales variables de crecimiento económico en 

los países sudamericanos. El turismo, la industria del petróleo, las finanzas, la 

construcción, la agricultura, la ganadería y la pesca son la fuente de ingresos más 

importante de este continente. Estos países (Brasil, Argentina, Chile y Colombia) 

presentan ciertas similitudes entre ellos. La principal es que sus economías son 

emergentes y están en camino a convertirse en países desarrollados. En el PIB, 

Brasil puede ser considerado como la mayor potencia entre los países nombrados, 

dado su gran tamaño y desarrollo industrial, mientras que las otras naciones 
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poseen cifras más semejantes. Las economías sudamericanas estánatadas a la 

inversión extranjera y a las exportaciones. Son variables que impulsan 

notablemente el crecimiento económico. En cuanto a la inflación, Chile (3,34%, 

año base 2011) y Colombia (3,41%, año base 2011) presentan cifras 

relativamente bajas y controladas, mientras que Brasil (6,64%, año 2011) y 

Argentina (9,47%, año 2011) tienen una inflación relativamente alta. 

Otra similitud importante es el crecimiento económico. Aunque Brasil presenta un 

estancamiento debido al acelerado crecimiento que acarreaba en los últimos años, 

sigue siendo aproximado al valor de los otros países. 

Por último, una similitud no menos importantes es la gran brecha que existe entre 

la comunidad de la clase alta y la clase baja, es decir, la pésima distribución de la 

riqueza. Además, la pobreza extrema y las malas condiciones de vida de sus 

habitantes se convierten en variables que hacen estos países se relacionen entre 

sí. 

 

Figura 7 PIB países de América Latina 

 

Fuente: www.ifm.org 

http://www.ifm.org/
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Figura 8 Crecimiento del PIB en América Latina 

 

Fuente: www.un.org 

3.1 BONOS DE CARBONO EN ECONOMÍAS SIMILARES A LA COLOMBIANA 

América Latina se ha convertido en la región de países en desarrollo más activa 

en este mercado. Son pocos los países que actualmente cuentan con proyectos 

de forestación y reforestación de bosques que son algunos de los tipos de 

proyectos que permiten transar los Certificados de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (CER´s por su siglas en Ingles.), sin embargo son proyectos de 

grandes proporciones y magnitudes en cuanto a sus inversiones y producción de 

bonos de carbono. 

Está claro que el principal objetivo del MDL es apoyar a los países en vía de 

desarrollo, por lo que el mercado sudamericano se convierte en un mercado 

atractivo para este tipo de negocios. El MDL busca brindar oportunidades de 

desarrollo sostenible a estos países y además contribuir en el cumplimiento de las 

metas respecto a la reducción de emisiones de los países participantes y firmantes 

del protocolo de Kioto. 

http://www.un.org/
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Chile y Brasil aparecen como los principales líderes de estos proyectos de 

contribución ambiental enfocados a la reducción de emisión de dióxido de carbono 

en Sudamérica.  

Chile 

Chile fue considerado en el 2007 como el cuarto oferente de bonos de carbono y 

el tercero más confiable en este tipo de transacciones en el mundo, incluso por 

encima del mismo Brasil. Y es Chile el que ha entendido el comportamiento del 

negocio y ha empezado a recibir sus contribuciones.  

En 1999 Chile colocó los primeros bonos de carbono respaldados en la 

reforestación de bosques. Estos papeles tuvieron un valor inicial de 13 millones de 

dólares. Lo anterior mostraba lo que sería el inicio de una buena carrera dirigida a 

la lucha contra el calentamiento global a través de la reducción de partículas de 

carbono.  

En el año 2002 Chile ratificó el protocolo de Kioto y de esta manera pasó a ser 

interlocutor válido para los llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). Lo 

anterior significa que Chile a partir del año 2002 quedo como un país que 

oficialmente, a través de MDL, podría ofrecer los bonos de carbono a naciones 

desarrolladas que tienen altos compromisos de reducción emisiones de carbono. 

Desde entonces, las transacciones de los CER´s han tenido un gran auge en el 

país austral.  

La iniciativa de varias empresas internacionales ha generado el desarrollo de 

mega-proyectos de reforestación con una alta inversión con el fin de que estos 

bonos sean altamente atractivos para estas naciones que tenían como 

compromiso reducir sus emisiones el 5% al año 2012 comparado con el año base 

que era 1990. 

Pero Chile no solamente es atractivo por ser un país en vía de desarrollo, ni 

tampoco por haber tomado la iniciativa y el riesgo de invertir en este negocio, sino 

también porque con tan solo tres árboles nativos de dicho país, se compensa una 

tonelada de CO2 emitida por la industria, debido a que son arboles con gran 

capacidad de absorción de partículas de carbono. Esto hace que sea un nicho 
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interesante para las empresas invertir y ha convertido a Chile en una potencia en 

la producción de los certificados de reducción de emisión de gases.  

Ha sido tan beneficioso toda esta inversión en los proyectos de reforestación, que 

para el año 2005, las transacciones de bonos de carbono del país chileno habían 

superado la cifra de 170 millones de dólares, una cifra bastante considerable para 

el poco tiempo que llevaba el país en función de estos proyectos. Para el 2009, se 

había transado US $330 millones en certificados de emisiones reducidas. 

Entre los años 2010 y 2011 se presentó una baja en los precios de los bonos de 

carbono debido a las diferentes crisis económicas que sacudieron a Europa (único 

mercado regulado que hoy los está comprando), sin embargo se estimaba que la 

demanda por parte de las naciones industriales aumentaran considerablemente, 

hasta el punto de llegar a un promedio anual de 10 mil millones de dólares en la 

venta de bonos de carbono a partir del año 2006 hasta el año 2012 (periodo de 

cumplimiento pactado en el protocolo de Kioto). Es por tal motivo que Chile puso 

en marcha diferentes proyectos que estuvieran dirigidos a satisfacer la gran 

demanda de los CER´s a nivel mundial. 

Sin embargo en los últimos años ha decaído notablemente el mercado de los 

bonos de carbono. La principal razón radica en la disminución de los precios, dada 

la crisis económica que ha atravesado el continente europeo en los últimos años. 

Tan cierto es que en el año 2008, la tonelada de carbono se cotizaba en un valor 

de 23€. Hacía el año 2011 los precios cayeron casi a la mitad, alrededor de los 

12€, y ya para el 2012 la situación estuvo más crítica: el precio promedio fue de 

menos de 4€. La baja de los precios ha contribuido a que las inversiones en este 

aspecto se hayan reducido en el país chileno, sin embargo el dinero que ha 

ingresado por este rubro ha traído muchos beneficios para ciertos sectores 

económicos como el agrícola. Muchos propietarios de las tierras agrícolas han 

decidido participar en el negocio de los bonos de carbono a partir de la 

reforestación que captura gran cantidad de dióxido de carbono. 

En la actualidad del mercado chileno se vive un optimismo en cuanto a la crítica 

situación de los precios, consideran que paulatinamente se irán recuperando a 

medida que Europa recobre una estabilidad económica y empiece a demandar los 

bonos que realmente requieren para cumplir con las exigencias pactadas en el 
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Protocolo de Kioto. Por ahora, los principales compradores de los bonos de 

carbono chileno son el Banco Mundial y diferentes eléctricas japonesas. 

Brasil 

Cuando en Suramérica se habla de venta de bonos de carbono, es necesario 

nombrar al país brasileño. Fue el país pionero en el desarrollo de proyectos que 

permiten la transacción de estos certificados de reducciones de emisiones. A la 

fecha de Abril del 2012, Brasil representaba el 34% de los proyectos 

latinoamericanos registrados por la Junta Directiva del MDL. En total cuenta con 

201 proyectos registrados en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, que lo ubican 

como el líder en Suramérica en cuanto a la cantidad de proyectos. 

En cuanto al volumen de CER´s para el año 2012, Brasil representa el 44% de los 

certificados transados a partir de los diferentes proyectos que desarrollan, sin 

embargo, la misma crisis en Europa que azota los precios de los bonos, ha 

generado una reducción en la inversión extranjera. 

La caída en los precios de los CER´s ha creado indudablemente una atmosfera de 

incertidumbre en el mercado, además del exceso de oferta de los proyectos 

ambientales y la baja demanda de los bonos de carbono son razones por las 

cuales muchos inversionistas se están absteniendo de invertir en este campo. 

Todo lo anterior ha generado un impacto negativo en el camino de potencializar a 

Brasil como un país exportador de los llamados “papeles verdes”. Sin embargo se 

han implementado medidas con el fin de recomponer la situación y aliviar el 

ambiente del mercado para que los bonos de carbono vuelvan a tomar un precio 

atractivo y sea no solamente un negocio interesante para los países participantes 

e inversionistas, sino también una salida para recuperar el medio ambiente y 

subsanar el impacto ambiental causado por los gases de efector invernadero 

generados principalmente por la industria. 

Una de las medidas implementadas para incentivar el mercado fue realizada por el 

Banco Santander al lanzar financiamiento para bonos de carbono en países como 

Brasil, México y Chile. Esta medida fue lanzada en el 2009 tras el fuerte bajón en 

los precios de los bonos. La financiación contaba con recursos de alrededor de 
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US$73 millones, lo que significa la gran apuesta por parte del banco hacia esta 

iniciativa de inversión. El fin como tal es comprar proyectos generadores de bonos 

de carbono en los tres países anteriormente nombrados y vender dichos bonos a 

potenciales compradores, especialmente europeos.  

Actualmente Brasil tiene en desarrollo tres proyectos de reforestación y 

aforestación. La captura de estos tres proyectos es de 244,084 toneladas de CO2. 

Esta cifra es la suma del promedio anual de captura de cada proyecto. Si se tiene 

en cuenta el precio promedio actual de 4 € (precio bajo dado la crisis europea), 

esta captura de dióxido de carbono representa 976.336 € (Aproximadamente un 

millón doscientos ochenta mil dólares). Este valor es un poco insignificante 

teniendo en cuanta la inversión que representa estos proyectos, sin embargo se 

espera un alce en el valor de los bonos. La situación de precios no mejoraría al 

menos hasta 2020. Según datos de Barclays Capital, el precio promedio estimado 

para los CER en 2012 y 2013 será de cuatro euros, y de siete euros para 2014. 

Para el 2020, el precio se acercaría a 10 euros por tonelada de CO2.(Astudillo, 

2012) 

A pesar de la crisis que sufre actualmente el mercado de los bonos, se han 

presentado grandes beneficios socio-económicos tanto para empresas como para 

las comunidades aledañas a los proyectos. Tanto es así que PaiterSuruí se 

convirtió en la primera comunidad indígena brasileña en recibir un certificado 

internacional para comercializar bonos de carbono a través de la reforestación y 

protección del bosque amazónico. Esta comunidad, que cuenta con alrededor de 

1.300 miembros, recibió en el año 2008 su derecho a negociar, y en Abril del año 

2012 el proyecto propuesto fue certificado formalmente.  

Se conoce que este proyecto desarrollado por el grupo indígena puede generar un 

total de ingresos $61 millones de dólares en los próximos 25 años. Con estos 

fondos se buscará impulsar ciertas actividades dirigidas a crear turismo en la zona 

y otras acciones que permitan un desarrollo sostenible de la comunidad.  

El promedio de ventas anuales es de $2.000 millones de dólares en bonos de 

carbono el cual representa un 0.08% del PIB (año ref. 2011). Quiere decir que no 

es una cifra de relativa importancia en la economía brasileña, sin embargo, las 

inversiones provenientes de este mercado de certificados de emisiones, ha 
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permitido un desarrollo social importante en las comunidades, al igual que ha 

generado que las empresas y el gobierno se beneficien de las oportunidades 

financieras que brinda el mercado.  

El propósito ahora de Brasil es consolidar sus proyectos, desarrollar proyectos 

innovadores que sean realmente atractivos para inversionistas y para las 

empresas europeas e implementar medidas que permitan el repunte del precio de 

los bonos, aunque este último objetivo vaya de la mano de la salida de la crisis del 

continente europeo, ya que son ellos, al ser los principales compradores de los 

CER´s, quienes aumentan o disminuyen con su demanda el valor de cada 

tonelada de carbono. 

Argentina 

En Suramérica Argentina es el tercer país con mayor importancia en cuanto a la 

venta de bonos de carbono se refiere. 

Argentina comenzó su camino en el mercado de bonos hacia el año 2005, y su 

avance fue tan rápido que ya para el siguiente año el país contaba con 12 

proyectos registrados. Hoy en día cuenta con un mayor potencial. Tiene 17 

proyectos MDL aprobados internacionalmente y 39 en la instancia nacional.  

Los presidentes que han estado al mando en el país argentino han sido pieza 

fundamental en el desarrollo del mercado de los certificados, ya que siempre han 

apoyado los procesos que se han llevado a cabo. Hoy en día es la Secretaria de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación quien impulsa medidas para 

facilitar el desarrollo de nuevos proyectos ambientales. 

Se sabe del potencial que tiene Argentina en la producción de proyectos que 

permitan financiarse a través de los bonos de carbono, pero al igual que el resto 

de países, sus inversiones se han visto frenadas por la crisis en los precios de los 

CER´s dada la situación económica en Europa. Sin embargo, el país gaucho se ha 

propuesto como objetivo captar en promedio 6,14 millones de toneladas de dióxido 

de carbono anuales.  

Argentina ha visualizado una oportunidad de negocio en este mercado y ha 

buscado la manera de crear proyectos que sean competitivos a nivel internacional 
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y atractivos para los inversionistas, sin embargo muchos especialistas comentan 

que Argentina tiene un gran potencial que no ha sabido aprovechar. En 

declaraciones dadas por el ingeniero Roberto Bravo, empleado de Versus Goliath 

Argentina S.A. (empresa asesora de proyectos de MDL), afirmó que “el país tiene 

un potencial de producir entre 7 y 8 mil millones de dólares de CERs”, pero sin 

embargo estima que, hoy en día, se está aprovechando entre el 1 % y el 1.5 % de 

dicho potencial. “La dificultad de conseguir esa cantidad de certificados es que las 

oportunidades están dispersas a lo largo del país y están atomizadas en distintos 

sectores, entonces lo importante es determinar qué sectores son los de mayor 

potencial para generar certificados”, destacó.(Caivano, 2011) 

Lo que esto indica es que los países latinoamericanos cuentan con una gran 

potencial en cuanto al desarrollo de proyectos dirigidos a la protección del medio 

ambiente y que a su vez generen una rentabilidad a través de los bonos de 

carbono. A medida que la inversión en este rubro aumente, de la mano de una 

mejora de los precios actuales de los CER´s, los ingresos podrán ser destinados a 

generar progreso en las regiones involucradas, tanto a nivel económico como a 

nivel social y cultural. 

Para el país argentino, el negocio de bonos de carbono representa un ingreso en 

promedio de 150 millones de dólares anuales, es decir, existen ingresos 

importantes que generan un desarrollo sostenible para el país en sus diferentes 

ámbitos y que se evidencia un potencial aun mayor, que si es bien aprovechado, 

puede contribuir a una mejora en la economía argentina, basada en una 

generación de empleo, un aumento en el consumo y en la exportaciones de los 

bonos de carbono a países necesitados de cumplir con la reducción de emisiones 

pactadas en el protocolo. Todo lo anterior sin nombrar el gran beneficio ambiental 

que generan estos proyectos para el país y para el planeta en general. 

Bonos de carbono en Colombia 

El mercado de bonos de carbono es altamente atraído por el país cafetero. La 

gran biodiversidad de Colombia significa un alta potencial para la transacción de 

bonos de carbono tanto en el mercado regulado como en el mercado voluntario. 

Colombia ha ido desarrollando políticas encaminadas al beneficio social y 

económico, ha invertido en proyectos que permitan generación de energía 
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máslimpia y poco a poco ha ido incursionando en el plan de reforestación para la 

conservación de bosques que esté encaminada a la captura de dióxido de 

carbono.  

En Colombia existen diferentes proyectos enfocados a distintas áreas de 

desarrollo. Muchos están dirigidos al sector de energía como también al sector de 

combustibles alternativos. Pero el país carece de proyectos destinados a la 

reforestación y cuidado de los bosques. Y es ahí donde se está desaprovechando 

el gran potencial que tiene Colombia dada su gran biodiversidad. Pero es peor aun 

cuando el estudio de deforestación realizado por el ministerio de medio ambiente 

informa la gran cantidad de bosques que han sido destruidos entre 1990 y el año 

2010. Son 310.349 (trescientas diez mil trescientas cuarenta y nueve) hectáreas 

que han sido deforestadas. Esto confirma el fenómeno de destrucción masiva de 

los bosques por parte de la industria en los últimos años, por lo que es más 

necesario aun una gran inversión en los mecanismos de reforestación, donde no 

sólo contribuyan al medio ambiente a partir de la recuperación de tierras 

devastadas y la concientización de la comunidad, sino también que 

permitaimpulsar proyectos que generen bonos de carbono a partir de la captación 

del mismo.  

Sin embargo en el país ya se están desarrollando este tipo de proyectos, como es 

el caso del que se está llevando a cabo en el Chocó. El proyecto consiste 

específicamente en preservar los bosques del Darién, los cuales son bastante 

tentativos a la destrucción debido a la madera que se podría extraer de éstos. 

La empresa Anthrotect Colombia, la cual lidera esta iniciativa en el pacífico, brinda 

empleo aproximadamente a 50 ciudadanos de la comunidad de Acandí, de los 

cuales 14 son guardabosques que continuamente vigilan el territorio para evitar 

daños a los bosques y deforestación en general. Es un proyecto interesante ya 

que reinvierte cerca del 80% de la inversión en desarrollo social, lo que permite un 

progreso constante de la zona. Es inversión proviene de los bonos de carbono que 

venden a países europeos con la intención de que cumplan con sus metas de 

carbono. En Noviembre del año 2012, recibieron la certificación de 100.000 bonos 

de carbono para transar en el mercado voluntario, ya que demostraron que 

mediante el periodo 2010-2012 evitaron la que fueran expulsadas a la atmósfera 
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10.000 toneladas de dióxido de carbono. Se explica que cuando un árbol es 

talado, gran parte del carbono inmediatamente se transfiere al ambiente exterior.  

Por parte de Colombia se han presentado 52 proyectos en el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio, del cual uno fue rechazado.  

“El ente gubernamental sólo registra 16 proyectos forestales en su portafoliode 

Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, después de los sectoresindustriales, de 

energía y residuos; estos representarían un potencial anualde reducción de 

emisiones de gases de 2.680.797 toneladas de Dióxido de Carbono, CO2, por 

año”.  

 

Especies de árboles potenciales para la captura de dióxido de carbono. 

Los árboles, como toda planta realizan un proceso llamado fotosíntesis, mediante 

el cual capturan energía en forma de luz y la transforman en energía química, es 

decir, capturan el dióxido de carbono de la atmosfera y lo convierten en oxígeno, 

fijando el carbono en los tejidos vegetales. Este proceso es el que permite que las 

diferentes plantas, poseedoras de clorofila, retengan el carbono del ambiente 

exterior y expulsen oxígeno, de manera que “limpien” la atmosfera.Es por lo 

anterior que los proyectos de reforestación y cuidado de la tala de bosques han 

sido certificados como mecanismos de desarrollo limpio. 

La cantidad de captura de dióxido de carbono se diferencia en cada árbol dada su 

especie. El árbol que mayor contenido de dióxido de carbono secuestra es el 

Eucalipto, con un aproximado de 29.9 toneladas por hectárea al año. Esta especie 

es bastante atractiva para el tema de reforestación no solo por su alta captura de 

CO2 sino también por su rápido crecimiento y su alta resistencia a malezas y 

plagas (excepto en edades tempranas donde merece un mayor cuidado). Otra 

especie de árbol atractivo para el tema de reforestación es la Teca, la cual captura 

en promedio 25.18 tCO2/ha. Este árbol también presenta un rápido crecimiento 

aunque sufre de una mayor debilidad ante las plagas como las larvas devoradoras 

de hojas.  
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Tabla 7 Características de especies de árboles aptos 

Especie tCO2/ha/año sin fuga tCO2/ha/año con fuga 

Eucalipto 29,9 26,91 

Teca 25,2 22,68 

  

Tanto el eucalipto como la teca, son especies factibles para la siembra en 

Colombia, es decir, se pueden sembrar en los departamentos que presentan 

zonas potenciales para la reforestación. El estudio realizado por ProExport sobre 

el sector forestal en Colombia, muestra la cantidad de hectáreas sin restricción 

para los proyectos de reforestación, se eligieron las hectáreas sin restricción 

debido a que estas significan que no requieren ningún tipo de adecuaciones de 

suelos para el cultivo y desarrollo de proyectos forestales.“De las 114 millones de 

has de extensión del país, existe un potencial para el desarrollo de proyectos 

forestales de 17 millones de has de las cuales sólo están siendo utilizadas en 

plantaciones forestales comerciales un 1,5% (253.066 has). De las 17 millones de 

has con aptitud forestal, 5,1 millones son tierras sin restricciones, es decir que no 

requieren ningún tipo de adecuaciones de suelos para el cultivo y desarrollo de 

proyectos forestales y 12,1 millones con restricciones menores.”(ProExport 

Colombia, 2010) 

 

Tabla 8 Total hectáreas aptas para proyectos de reforestación 

Departamento Ha sin restricción 

Antioquia 1.477.221 

Atlántico 35.820 

Bolívar 355.475 

Caldas 22.420 

Cauca 90.227 

Cesar 376.935 
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Departamento Ha sin restricción 

Córdoba 189.753 

Cundinamarca 150.116 

Huila 50.022 

Magdalena 500.166 

Nariño 365.621 

Santander 281.353 

Sucre 136.263 

Tolima 229.705 

Quindío 32.130 

Zona Orinoco 

Arauca   

Boyacá 2.892 

Casanare 24.295 

Meta 339.403 

Vichada 467.834 

Total hectáreas 5.127.651 

Fuente: www.proexport.com 

 

Así mismo el Ministerio de Medio Ambiente en un estudio realizado muestra las 

hectáreas por departamento de las zonas de conservación, las cuales se observan 

a continuación: 

http://www.proexport.com/
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Tabla 9Total hectáreas aptas para proyectos de conservación 

Hectáreas conservación 

Antioquia 92.186 

Arauca 4.152 

Boyacá 8.204 

Caldas 4.993 

Caquetá 13.308 

Casanare 4.321 

Cesar 460 

Choco 78.530 

Cundinamarca 47.496 

Guaviare 47.840 

Magdalena 292 

Meta 2.183 

Nariño 60.308 

Norte de Santander 10.864 

Putumayo 30.034 

Risaralda 505 

Santander 10.136 

Sucre 6.653 

Tolima 637 

Valle del Cauca 119.786 

Total hectáreas 542.888 

Fuente: www.minambiente.gov.co 

Si bien el sector forestal aporta cerca del 0,20 % del PIB del país, su cadena 

productiva genera cerca de 90.000 empleos directos incluyendo entre estos a los 

no formales de las microempresas de muebles, comercialización y productos, así 

como 280.000 empleos indirectos.  

http://www.minambiente.gov.co/
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Figura 9 Principales zonas para proyectos de reforestación y conservación 

 

Fuente: CONIF 2008 
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3.2 COMPORTAMIENTO DE LOS BONOS DE CARBONO A NIVEL MUNDIAL 

Principales oferentes de CERs. 

El mercado de los bonos de carbono está dominado principalmente por tres 

países. China, India y Brasil son los principales responsables de la 

comercialización de los bonos con un 55%, 16% y 6% de participación 

respectivamente. Actualmente China es el país con mayor cantidad de proyectos 

registrados en el MDL, por lo cual lo ubica como el principal productor y vendedor 

de bonos de carbono a nivel mundial. La otra parte de la comercialización está 

agrupada por países de cada continente debido a sus bajos porcentajes de venta. 

A comienzos del 2008 China tenía cerca del 70% de participación del mercado de 

CERs, sin embargo a medida que los otros países fueron desarrollando proyectos 

a través del MDL, dicha cifra bajó hasta un 55%. Y es probable que este 

porcentaje siga bajando, dado el crecimiento fuerte de países como Brasil y la 

India, quienes actualmente están desarrollando planes de Cambio Climático con 

leyes más avanzadas que disminuyan drásticamente la emisión de CO2.  

China marca una gran diferencia frente a los otros países debido al gran potencial 

que poseen y que han sabido aprovechar. Es dueño del 55% de la oferta de los 

CER´s a nivel mundial. Su dominio no solamente a la gran extensión de tierra que 

tienen sino a la mano de obra de bajo costo, sus avanzadas tecnologías y su gran 

dedicación al trabajo. China se ha convertido en una gran máquina de producción 

en diferentes sectores económicos. No es casualidad que sea el primer vendedor 

de bonos de carbono, ya que desde el 2008, año de inicio del primero periodo 

pactado en el protocolo de Kioto, aprovechó el potencial de sus capacidades de 

producción y empezó a desarrollar proyectos MDL que hoy le significan ingresos 

importantes además de una gran generación de empleo. Según la Comisión 

Europea, acumulados hasta los años 2012 había alrededor de 1.7 billones de 

bonos tranzados, lo que representa que China ha producido cerca de un billón de 

CER´s. Es una cifra bastante alta que muestra al país asiático como un gran 

monopolio de la comercialización de bonos de carbono. El gobierno ha 

fomentadoa las instituciones financieras que concedan créditos para apoyar 

proyectos de protección ambiental y de esta manera reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero; también determinaron ciertos beneficios fiscales para 
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las empresas que participen de dichos proyectos. Lo otro importante a mencionar 

es que China implementa esta gran cantidad de mecanismos para “subsanar” el 

fuerte impacto que produce su industria. China es el mayor emisor de GEI con un 

27% del total mundial. 

Bastante lejos lo sigue la India. Representando un 16% del total de los bonos 

vendidos internacionalmente. Se han enfocado fuertemente en que sus emisiones 

Per cápita no superen los niveles de los países más industrializados. Actualmente 

se produce alrededor de 1.6 toneladas métricas de CO2 Per Cápita.(El Banco 

Mundial, 2012). Al igual que China, India ha aprovechado sus potenciales para 

implementar proyectos que minimicen el impacto de su industria y de paso poder 

generar ingresos a partir de la venta de los CERs. En el 2011 se tranzaron 

alrededor de 320 millones de bonos a nivel mundial, de los cuales cerca de 52 

millones de éstos fueron emitidos por el país hindú.  

Brasil es el país de Suramérica que más bonos de carbono produce y de igual 

forma el que más ofrece para la circulación. Representa el 6% en término de 

volumen de CERs de la oferta total. Brasil, dada la gran cantidad de incendios 

generados en la selva amazónica (20.000 al año) es el cuarto país que más 

dióxido de carbono produce en el mundo. La Amazonía es responsable del 75% 

de los gases emitidos en todo el país.(Perez, 2009). Para el año 2011, Brasil fue 

responsable de 19 millones de bonos que se comercializaron. Esto le ha permitido 

a Brasil proyectarse como un país enfocado a mitigar el impacto de los gases de 

efecto invernadero. Se están desarrollando proyectos en diferentes áreas, desde 

la ambiental con la reforestación y conservación de bosques hasta la energética 

con el cambio de calentadores eléctricos por unos que funcionan a partir de la 

energía solar. Esto sin lugar a dudas genera una gran reducción de emisiones de 

dióxido de carbono y permitirá catapultar al país de la samba como una gran 

potencia del mercado de los bonos. 
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Figura 10Principales ofertantes en términos de volumen de CERs 

 

Fuente: www.uneprisoe.org 

Principales compradores de CERs. 

El Reino es el principal comprador de CERs a nivel mundial. Desde que se pactó 

el Protocolo de Kioto ha sido uno de los grandes interesados en reducir sus 

emisiones. Se comprometió que para el periodo 2008-2012 reduciría los GEI en un 

12.5% de sus emisiones totales medias. El Reino Unido cuenta con una Oficina de 

Proyectos de Cambio Climático (CCPO), a través de la cual el gobierno 

Británicopromueve y facilita la participación empresarial en los mecanismos de 

desarrollo limpio y en el mercado global de carbono. Con un 31% de los bonos 

comprados, es considerado el país que mayores esfuerzos ha hecho para reducir 

sus emisiones. En el año anterior compró, a través de proyectosMDL, un total de 

100 millones de bonos para mitigar su huella de carbono. Además participa de 

cerca del 25% de los proyectos registrados en el MDL. El sector empresarial 

británico es considerado el mayor inversor mundial en el mercado de CERs. 

Principalmente porque cuenta con una gran experiencia en el comercio de 

emisiones, dispone de grandes fondos de inversión en proyectos que mitiguen la 

http://www.uneprisoe.org/
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huella de carbono y brindan investigaciones e informaciones de riesgos de los 

diferentes proyectos.(The Climate Change Projects Office, 2009) 

Otro país con gran compromiso en cumplir con su reducción de emisiones es el 

suizo. Es el segundo país que más CERs compra con un total del 10% de la 

comercialización total. Sin embargo, debido a su alta producción en la industria, en 

el 2012 tuvo que recurrir a un mayor volumen de certificados para poder cumplir 

con la meta pactada en el Protocolo. Su filosofía está siempre enfocada a realizar 

acciones internas, es decir, mejorar y optimizar procesos dentro del país que 

permitan un reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y no tener 

que recurrir a los bonos, dado que los grandes beneficiados en ese caso son los 

países ofertantes. Para el año 2011 compró alrededor de 32 millones de bonos de 

la oferta total vendida en ese año. Una cifra significativa, aunque respaldada dado 

el gran nivel de compromiso que ha tenido el país suizo con reducir su huella de 

carbono.  

Europa es una zonaindustrializada que genera gran cantidad de GEI, sin embargo 

está comprometida en reducir sus emisiones y cumplir con las metas que se han 

pactado. Es por lo anterior que Europa se distingue como el principal comprador 

de bonos de carbono. Estados Unidos ha presentado una actitud siempre de 

rechazo cuando de reducir las emisiones de dióxido de carbono se habla, debido a 

que para ellos es una acción sinónima de reducir la producción y el desarrollo. 

Europa por su parte ha demostrado gran interés en aportar con el medio ambiente 

y ha invertido gran cantidad de recursos y ha implementado diferentes gestiones 

que permiten optimizar sus procesos sin tener que verse afectada la producción y 

el consumo.  
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Figura 11Principales compradores de bonos de carbono 

 

Fuente: www.uneprisoe.org 

Mercado de bonos de carbono y las bolsas 

El mercado de los bonos de carbono tiene diferentes vías de ser comercializado, 

puede ser a través de privados o del mercado internacional, además cada 

transferencia internacional que se realiza está validada por la CMNUCC 

(Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), esto 

permite tener vigilada cada transacción que se efectúe en entre países para no 

permitir fraudes y conjuntamente si recopila información del mercado para realizar 

seguimientos y analizar su comportamiento. 

Hasta el año 2010 existían seis bolsas de comercio de créditos de carbono 

vinculadas con la CMNUCC: Chicago Climate Exchange (CCX), EuropeanClimate 

Exchange, NASDAQ OMX CommoditiesEurope, PowerNext, Commodity 

Exchange Bratislava y el EuropeanEnergy Exchange. Desde el año 2005 hasta el 

año 2010, cuando CCX debido a una reducción evidente en las ventas por la crisis 

http://www.uneprisoe.org/
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que se avecinaba en Europa decidió cerrar, había tranzado alrededor de 150 

millones de CER´s 

Para poder participar y realizar transacciones a través de estas bolsas de 

intercambio de valores, se debe como requisito fundamental estar registrado para 

hacer parte de las bases de datos. Además se debe pagar una membresía por un 

periodo determinado. A partir de ahí, se ingresa a una plataforma mediante la cual 

se realizan las diferentes ofertas y compras de los bonos. 

Como ha sido mencionado anteriormente, la crisis en Europa ha afectado de 

manera directa la comercialización de los bonos; sus volúmenes han venido 

decayendo dado que en estos momentos los países están más interesados en 

invertir el dinero en políticas que generen un recuperación económica y se retome 

la confianza para crear un mercado más seguro y certero. 

PIB Nacional y departamental 

Para un mayor análisis del impacto de los bonos de carbono en la economía de la 

región y al observar en las diferentes economías de la región (Argentina, Chile y 

Brasil) las cuales no muestran una mayor variación sobre el PIB de la Nación, se 

analizara el impacto de la comercialización de los bonos de carbono en las 

economías que tienen hectáreas potenciales para proyectos de reforestación y/o 

conservación. 

Esta información obtenida en el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) es al año 2010, sin embargo se va a realizar el cálculo con el 

crecimiento del PIB Nacional del 4% para obtener el valor del año 2011. 

Anexo 1 Calculo PIB 2011 

Economía Nacional 

El PIB nacional en el año 2010 fue de $543.747 miles de millones. 
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Figura 12 PIB Nacional 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

Economías Regionales 

Antioquia 

El PIB del departamento de Antioquia al año 2010 fue de $71.672 miles de 

millones, representa el 13,2% de la participación del PIB Nacional. 

http://www.dane.gov.co/
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Figura 13 PIB Antioquia 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

 

Arauca 

El PIB del departamento de Arauca al año 2010 fue de $4.893 miles de millones, 

representa el 0,9% de la participación del PIB Nacional. 

 

Figura 14 PIB Arauca 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

 

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
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Atlántico 

El PIB del departamento de Atlántico al año 2010 fue de $20.752 miles de 

millones, representa el 3,8% de la participación del PIB Nacional. 

 

Figura 15 PIB Atlántico 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

Bolívar 

El PIB del departamento de Bolívar al año 2010 fue de $21.558 miles de millones, 

representa el 3,97% de la participación del PIB Nacional. 

http://www.dane.gov.co/
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Figura 16 PIB Bolivar 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

Boyacá 

El PIB del departamento de Boyacá al año 2010 fue de $14.926 miles de millones, 

representa el 2,7% de la participación del PIB Nacional. 

Figura 17 PIB Boyacá 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

Caldas 

El PIB del departamento de Caldas al año 2010 fue de $8.500 miles de millones, 

representa el 1,6% de la participación del PIB Nacional.  

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
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Figura 18 PIB Caldas 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

Caquetá 

El PIB del departamento de Casanare al año 2010 fue de $2.329 miles de 

millones, representa el 0,5% de la participación del PIB Nacional. 

Figura 19 PIB Caquetá 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

 

 

 

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
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Casanare 

El PIB del departamento de Casanare al año 2010 fue de $9.659 miles de 

millones, representa el 1,8% de la participación del PIB Nacional. 

 

Figura 20 PIB Casanare 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

 

Cauca 

El PIB del departamento de Cauca al año 2010 fue de $8.000 miles de millones, 

representa el 1,5% de la participación del PIB Nacional. 

http://www.dane.gov.co/
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Figura 21 PIB Cauca 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

 

Cesar 

El PIB del departamento de Cesar al año 2010 fue de $10.596 miles de millones, 

representa el 1,9% de la participación del PIB Nacional. 

 

Figura 22 PIB Cesar 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
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Córdoba 

El PIB del departamento de Córdoba al año 2010 fue de $10.159 miles de 

millones, representa el 1,9% de la participación del PIB Nacional.  

 

Figura 23 PIB Córdoba 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

 

Chocó 

El PIB del departamento de Chocó al año 2010 fue de $5.800 miles de millones, 

representa el 1,1% de la participación del PIB Nacional.  

http://www.dane.gov.co/
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Figura 24 PIB Chocó 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

Cundinamarca 

El PIB del departamento de Cundinamarca al año 2010 fue de $27.427 miles de 

millones, representa el 5,0% de la participación del PIB Nacional. 

 

Figura 25 PIB Cundinamarca 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

 

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
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Huila 

El PIB del departamento de Huila al año 2010 fue de $10.046 miles de millones, 

representa el 1,8% de la participación del PIB Nacional. 

 

Figura 26 PIB Huila 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

 

Magdalena 

El PIB del departamento de Magdalena al año 2010 fue de $7.324 miles de 

millones, representa el 1,3% de la participación del PIB Nacional. 

http://www.dane.gov.co/
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Figura 27 PIB Magdalena 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

Meta 

El PIB del departamento de Meta al año 2010 fue de $22.673 miles de millones, 

representa el 4,17% de la participación del PIB Nacional. 

 

Figura 28 PIB Meta 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
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Nariño 

El PIB del departamento de Nariño al año 2010 fue de $8.300 miles de millones, 

representa el 1,5% de la participación del PIB Nacional. 

Figura 29 PIB Nariño 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

Norte de Santander 

El PIB del departamento de Norte de Santander al año 2010 fue de $9.244 miles 

de millones, representa el 1,7% de la participación del PIB Nacional. 

Figura 30 Norte de Santander 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
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Quindío 

El PIB del departamento de Quindío al año 2010 fue de $4.200 miles de millones, 

representa el 0,8% de la participación del PIB Nacional. 

Figura 31 PIB Quindío 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

Risaralda 

El PIB del departamento de Risaralda al año 2010 fue de $8.200 miles de 

millones, representa el 1,5% de la participación del PIB Nacional.  

 

Figura 32 PIB Risaralda 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
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Santander 

El PIB del departamento de Santander al año 2010 fue de $39.445 miles de 

millones, representa el 7,3% de la participación del PIB Nacional. 

Figura 33 PIB Santander 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

Sucre 

El PIB del departamento de Sucre al año 2010 fue de $4.221 miles de millones, 

representa el 0,8% de la participación del PIB Nacional. 

Figura 34 PIB Sucre 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
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Tolima 

El PIB del departamento de Tolima al año 2010 fue de $12.192 miles de millones, 

representa el 2,2% de la participación del PIB Nacional. 

Figura 35 PIB Tolima 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

Valle del Cauca 

El PIB del departamento de Valle del Cauca al año 2010 fue de $54.353 miles de 

millones, representa el 10,0% de la participación del PIB Nacional. 

Figura 36 PIB Valle del Cauca 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
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Nuevos Departamentos 

Los nuevos Departamentos consisten de los siguientes: Guainía, Vichada, 

Vaupés, Guaviare, y Putumayo; este grupo fue creado debido a las similitudes de 

los departamentos y para una facilidad en el análisis. 

Vichada, Guaviare y Putumayo  

El PIB de los nuevos Departamentos al año 2010 fue de $3.945 miles de millones, 

representa el 0,7% de la participación del PIB Nacional. 

 

Figura 37 PIB Nuevos Departamentos 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

 

Debido a que no había información relacionada con el PIB por departamento para 

el año 2011, se realizó un estimado para obtener un PIB supuesto; este cálculo se 

ejecutó al aumentarle un 4% del PIB del 2010 a cada departamento. 

Este es un supuestoimportante porque al observar las gráficas de los 

comportamientos de los años anteriores observamos que hay varios 

departamentos que no tienen un comportamiento marcado. Sin embargo para no 

realizar un análisis de datoslejanos se va a tomar este valor calculado. 

http://www.dane.gov.co/
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Tabla 10 Comportamiento PIB 2010-2011 

Departamento PIB 2010 PIB 2011 

Antioquia  $71.672.000.000   $74.538.880.000  

Arauca  $4.893.000.000   $5.088.720.000  

Atlántico  $20.752.000.000   $21.582.080.000  

Bolívar  $21.558.000.000   $22.420.320.000  

Boyacá  $14.926.000.000   $15.523.040.000  

Caldas  $8.500.000.000   $8.840.000.000  

Caquetá  $2.329.000.000   $2.422.160.000  

Casanare  $9.659.000.000   $10.045.360.000  

Cauca  $8.000.000.000   $8.320.000.000  

Cesar  $10.596.000.000   $11.019.840.000  

Choco  $5.800.000.000   $6.032.000.000  

Córdoba  $10.159.000.000   $10.565.360.000  

Cundinamarca  $27.427.000.000   $28.524.080.000  

Guaviare (*)  $-  $- 

Huila  $10.046.000.000   $10.447.840.000  

Magdalena  $7.324.000.000   $7.616.960.000  

Meta  $22.673.000.000   $23.579.920.000  

Nariño  $8.300.000.000   $8.632.000.000  
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Departamento PIB 2010 PIB 2011 

Norte de Santander  $9.244.000.000   $9.613.760.000  

Putumayo (*)  $-  $- 

Quindío  $4.200.000.000   $4.368.000.000  

Risaralda  $8.200.000.000   $8.528.000.000  

Santander  $39.445.000.000   $41.022.800.000  

Sucre  $4.221.000.000   $4.389.840.000  

Tolima  $12.192.000.000   $12.679.680.000  

Vichada (*)  $-  $- 

Valle del Cauca  $54.353.000.000   $56.527.120.000  

      

Nuevos Departamentos (*)  $3.945.000.000   $4.102.800.000  

 

PIB Nacional  $543.747.000.000.000   $565.496.880.000.000  

 

Cálculos 

Escenarios de la comercialización de los bonos de carbono 

Para los tres escenarios se van a realizar los siguientes cálculos: 

 Al realizar la debida investigación con el directo de reforestadora La Paz, se 

obtuvieron que el número de árboles por hectárea recomendables son de 

1100; con esta variable se obtiene el número de árboles que se 
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plantarían,con las hectáreas potenciales para la reforestación previamente 

obtenidas en el estudio realizado por ProExport. 

 Todos los proyectos de reforestación genera un cálculo de las fugas que se 

generan durante la vida del proyecto, arrojando un porcentaje dependiendo 

de varios factores. Debido al tipo de árbol que se va a sembrar en estas 

hectáreas, el porcentaje de fuga para el eucalipto y la teca es de 10%, por 

lo tanto va a ser el utilizado en ambos proyectos. 

 Los proyectos de conservación como dice su palabra consta en conservar 

el bosque natural, sin embargo este bosque no tiene una homogeneidad en 

sus especies; por este motivo se le otorgara una menor captura de CO2. Sin 

embargo para una facilidad en los cálculos se debe tomara la misma 

cantidad de árboles por hectárea, la cual es de 1100 árboles por hectárea. 

En el archivo adjunto de Excel llamado Reforestación – Conservación, se pueden 

observar los cálculos realizados para obtener el impacto de la comercialización de 

bonos de carbono en las economías de los departamentos.  

Precio bono de carbono 

Para realizar el cálculo del precio de los bonos se obtuvieron los precios diarios 

desde el año 2008 hasta el año 2011 y fueron llevados a valor futuro con la tasa 

de inflación correspondiente de cada año hasta el 2012. De esta manera todos los 

precios fueron situados en la misma fecha y así obtener el precio promedio. A 

partir de este se obtuvo la varianza, la cual al restarla dos veces al promedio se 

obtiene el escenario pesimista, y al sumarla de igual forma al promedio se obtiene 

el precio para el escenario optimista. 

 

Tabla 11 Precio bonos de carbono por escenario 

Base Varianza   Pesimista  Optimista 

 € 13,69   €3,80     €6,09   € 21,28  
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Anexo 2 Cálculo precio de los bonos de carbono 

Tipo de cambio 

Se obtuvo el histórico de tipo de cambio del peso respecto al euro del año 2011; 

con estos valores se calculó el promedio y se sacó la varianza para obtener el 

precio para el escenario pesimista y para el escenario optimista.  

 

Tabla 12 Tipo de cambio por escenario 

Base Varianza   Pesimista Optimista 

 $ 2,574   $ 49     $ 2,477   $ 2,672  

 

Anexo 3 Cálculo tipo de cambio 

Base 

Para este escenario las variables bases van a ser las siguientes: 

 Precio de los bonos de carbono: el precio de los bonos de carbono depende 

de la oferta y la demanda de estos. El precio histórico mínimo de estos 

bonos llego a ser de EUR 3.8y el máximo de EUR 24.4; sin embargo para 

este escenario utilizaremos un precio previamente calculado, con datos 

desde el año 2008. 

 Tipo de cambio: debido a que las transacciones de los bonos se realiza en 

euros, el ingreso para la economía seria en este tipo de moneda. Sin 

embargo como ya se sabe, el tipo de cambio varía dependiendo de la 

demanda y la oferta del euro en la economía; por lo tanto para el escenario 

base se tomara un tipo de cambio de $2.574 pesos por euro. Este valor es 

el precio promedio para el año 2011 del euro en el mercado colombiano. 
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Anexo 4 Cálculos escenarios base, pesimista, optimista 

Proyectos de reforestación 

 

Tabla 13 Proyectos de reforestación escenario base 

Precio promedio actual CER*  $13,63  

Fuga de CO2 10% 

Número de árboles por 

Hectárea 1100 

    

Escenario Base 

Departamentos 

Número de hectáreas 

potenciales para 

reforestación 

Eucalipto Teca 

Venta CER´s por año** Venta CER´s por año** 

Antioquia 1477221  $ 541.819.993   $ 456.650.964  

Atlántico 35820  $ 13.138.178   $ 11.072.979  

Bolívar 355475  $ 130.382.294   $ 109.887.418  

Boyacá 2892  $1.060.737  

  

Caldas 22420  $8.223.282  

Casanare 24295  $8.911.000  

Cauca 90227  $ 33.093.757  

Cesar 376935  $ 138.253.463  

Córdoba 189753  $ 69.598.232  

Cundinamarca 150116  $ 55.060.042  
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Huila 50022  $ 18.347.234  

Magdalena 500166  $ 183.452.536  

Meta 339403  $ 124.487.352  

Nariño 365621  $ 134.103.677  

Quindío 32130  $ 11.784.747  

Santander 281353  $ 103.195.582  

Sucre 136263  $ 49.978.993  

Tolima 229705  $ 84.251.958  

Vichada 467834  $ 171.593.698  

    

 TOTAL EUR $  $1.880.736.755  $ 577.611.361  

    

Tipo de Cambio 2574  $5.025.328.609.436  $1.543.377.557.806  

 

Proyectos de conservación 

 

Tabla 14Proyectos de conservación escenario base 

Precio promedio actual CER*  $ 13,63  

Fuga de CO2 10% 

Número de árboles por Hectárea 1100 

 

Escenario Base 

Departamentos 
Número de hectáreas potenciales 

Bosque nativo 
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para reforestación 

 Venta CER´s por año** 

Antioquia 92186  $22.616.913  

Arauca 4152  $ 1.018.652  

Boyacá 8204  $ 2.012.769  

Caldas 4993  $ 1.224.983  

Caquetá 13308  $ 3.264.985  

Casanare 4321  $ 1.060.114  

Cesar 460  $112.856  

Choco 78530  $19.266.550  

Cundinamarca 47496  $11.652.669  

Guaviare 47840  $11.737.066  

Magdalena 292  $71.639  

Meta 2183  $535.577  

Nariño 60308  $14.795.965  

Norte de Santander 10864  $ 2.665.374  

Putumayo 30034  $ 7.368.542  

Risaralda 505  $123.897  

Santander 10136  $ 2.486.766  

Sucre 6653  $ 1.632.247  

Tolima 637  $156.282  

Valle del Cauca 119786  $29.388.297  
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 TOTAL EUR $  $133.192.142  

   

Tipo de Cambio 2574  $355.889.403.210  

 

Pesimista 

Para este escenario las variables que van a variar son las siguientes: 

 Precio de los bonos de carbono: el precio de los bonos de carbono 

depende de la oferta y la demanda de estos. El precio histórico 

mínimo de estos bonos llego a ser de EUR 3.8; sin embargo para 

este escenario utilizaremos un precio un más alto previamente 

calculado. 

 Tipo de cambio: debido a que las transacciones de los bonos se realiza en 

euros, el ingreso para la economía seria en este tipo de moneda. Sin 

embargo como ya se sabe, el tipo de cambio varía dependiendo de la 

demanda y la oferta del euro en la economía; por lo tanto para este 

escenario se tomara un tipo de cambio de $2.477 pesos por euro. 

 Especie de árbol: en este escenario se tomara como árbol a reforestar a la 

teca en las áreas donde se pueda reforestar con esta especie de árbol; esto 

generara un impacto debido a que la teca no absorbe la misma cantidad 

que el eucalipto. 

Proyectos de reforestación 

 

Tabla 15 Proyectos de reforestación escenario pesimista 

Precio promedio actual CER*  $ 6,09  

Fuga de CO2 10% 

Número de árboles por 

Hectárea 1100 
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Escenario Pesimista 

Departamentos 

Número de 

hectáreaspotenciales 

para reforestación Eucalipto Teca 

 Venta CER´s por año** Venta CER´s por año** 

Antioquia 1477221  $ 242.089.784   $204.035.537  

Atlántico 35820  $5.870.250   $4.947.501  

Bolívar 355475  $ 58.255.918   $49.098.634  

Boyacá 2892  $ 473.946  

  

Caldas 22420  $3.674.232  

Casanare 24295  $3.981.511  

Cauca 90227  $ 14.786.572  

Cesar 376935  $ 61.772.824  

Córdoba 189753  $ 31.097.082  

Cundinamarca 150116  $ 24.601.295  

Huila 50022  $8.197.700  

Magdalena 500166  $ 81.968.154  

Meta 339403  $ 55.622.009  

Nariño 365621  $ 59.918.664  

Quindío 32130  $5.265.525  

Santander 281353  $ 46.108.664  

Sucre 136263  $ 22.331.039  

Tolima 229705  $ 37.644.492  
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Vichada 467834  $ 76.669.525  

    

 TOTAL EUR $  $ 840.329.188   $258.081.672  

    

Tipo de Cambio 2477  $2.081.495.399.709   $639.268.301.889  

 

Proyectos de conservación 

 

Tabla 16 Proyectos de conservación escenario pesimista 

Precio promedio actual CER*  $ 6,09  

Fuga de CO2 10% 

Número de árboles por 

Hectárea 1100 

 

Escenario Pesimista 

Departamentos 
Número de hectáreas 

potenciales para reforestación 

Bosque nativo 

Venta CER´s por año** 

Antioquia 92186  $10.105.429  

Arauca 4152  $455.142  

Boyacá 8204  $899.322  

Caldas 4993  $547.333  

Caquetá 13308  $ 1.458.823  

Casanare 4321  $473.668  



EIA 

Los bonos de carbono y el impacto en la economía colombiana 92 

Méndez Raigoza, Mateo; Restrepo Amariles, Esteban; mayo de 2013 

Cesar 460  $50.425  

Choco 78530  $ 8.608.459  

Cundinamarca 47496  $ 5.206.512  

Guaviare 47840  $ 5.244.221  

Magdalena 292  $32.009  

Meta 2183  $239.300  

Nariño 60308  $ 6.610.963  

Norte de Santander 10864  $ 1.190.912  

Putumayo 30034  $ 3.292.327  

Risaralda 505  $55.358  

Santander 10136  $ 1.111.108  

Sucre 6653  $729.302  

Tolima 637  $69.828  

Valle del Cauca 119786  $13.130.941  

   

 TOTAL EUR $  $59.511.383  

   

Tipo de Cambio 2477  $147.409.694.601  

 

Optimista 

Para este escenario las variables que van a variar son las siguientes: 

 Precio de los bonos de carbono: el precio de los bonos de carbono depende 

de la oferta y la demanda de estos. El precio histórico máximo de estos 
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bonos llego a ser de EUR $24,4; sin embargo para este escenario 

utilizaremos un precio un más bajo previamente calculado. 

 Tipo de cambio: debido a que las transacciones de los bonos se realiza en 

euros, el ingreso para la economía seria en este tipo de moneda. Sin 

embargo como ya se sabe, el tipo de cambio varía dependiendo de la 

demanda y la oferta del euro en la economía; por lo tanto para este 

escenario se tomara un tipo de cambio de $2.672 pesos por euro. 

 Especie de árbol: en este escenario se tomara como árbol a reforestar al 

eucalipto en las áreas donde se pueda reforestar con esta especie de árbol; 

esto generara un impacto debido a que el eucalipto absorbe más cantidad 

de CO2 que la teca. 

Proyectos de reforestación 

 

Tabla 17 Proyectos de reforestación escenario optimista 

Precio promedio actual CER*  $21,28  

Fuga de CO2 10% 

Número de árboles por 

Hectárea 1100 

 

Escenario Optimista 

Departamentos 

Número de hectáreas 

potenciales para 

reforestación 

Eucalipto Teca 

Venta CER´s por año** Venta CER´s por año** 

Antioquia 1477221  $ 845.922.924   $ 712.951.762  

Atlántico 35820  $ 20.512.137   $ 17.287.821  

Bolívar 355475  $ 203.560.910   $ 171.563.041  

Boyacá 2892  $1.656.089    
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Caldas 22420  $ 12.838.696  

Casanare 24295  $ 13.912.405  

Cauca 90227  $ 51.668.022  

Cesar 376935  $ 215.849.868  

Córdoba 189753  $ 108.661.069  

Cundinamarca 150116  $ 85.963.147  

Huila 50022  $ 28.644.838  

Magdalena 500166  $ 286.417.459  

Meta 339403  $ 194.357.363  

Nariño 365621  $ 209.370.964  

Quindío 32130  $ 18.399.077  

Santander 281353  $ 161.115.332  

Sucre 136263  $ 78.030.298  

Tolima 229705  $ 131.539.374  

Vichada 467834  $ 267.902.707  

    

 TOTAL EUR $  $2.936.322.681   $ 901.802.624  

    

Tipo de Cambio 2672  $7.845.854.204.607   $2.409.616.612.628  

 

Proyectos de conservación 
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Tabla 18 Proyectos de conservación escenario optimista 

Precio promedio actual CER*  $ 21,28  

Fuga de CO2 10% 

Número de árboles por 

Hectárea 1100 

 

Escenario Optimista 

Departamentos 
Número de hectáreas potenciales 

para conservación 

Bosque nativo 

Venta CER´s por año** 

Antioquia 92186  $35.310.925  

Arauca 4152  $ 1.590.382  

Boyacá 8204  $ 3.142.460  

Caldas 4993  $ 1.912.519  

Caquetá 13308  $ 5.097.496  

Casanare 4321  $ 1.655.116  

Cesar 460  $176.198  

Choco 78530  $30.080.131  

Cundinamarca 47496  $18.192.868  

Guaviare 47840  $18.324.634  

Magdalena 292  $111.848  

Meta 2183  $836.176  

Nariño 60308  $23.100.376  

Norte de Santander 10864  $ 4.161.347  
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Putumayo 30034  $11.504.223  

Risaralda 505  $193.435  

Santander 10136  $ 3.882.493  

Sucre 6653  $ 2.548.365  

Tolima 637  $243.996  

Valle del Cauca 119786  $ 45.882.829.44  

   

 TOTAL EUR $  $207.947.820  

   

Tipo de Cambio 2672  $555.636.573.757  

 

Resultados totales por departamento 

 

Tabla 19 Resultados escenario pesimista 

Escenario Pesimista 

Departamento Total Euros Total Pesos 

Antioquia  $214.140.967   $ 530.427.174.033  

Arauca  $ 455.142   $ 1.127.387.328  

Atlántico  $4.947.501   $ 12.254.960.928  

Bolívar  $49.098.634   $ 121.617.315.353  

Boyacá  $1.373.269   $ 3.401.587.151  

Caldas  $4.221.565   $ 10.456.816.153  
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Caquetá  $1.458.823   $ 3.613.504.472  

Casanare  $4.455.179   $ 11.035.477.839  

Cauca  $14.786.572   $ 36.626.339.318  

Cesar  $61.823.249   $ 153.136.188.210  

Choco  $8.608.459   $ 21.323.151.952  

Córdoba  $31.097.082   $ 77.027.472.537  

Cundinamarca  $29.807.807   $ 73.833.937.494  

Guaviare  $5.244.221   $ 12.989.934.922  

Huila  $8.197.700   $ 20.305.703.895  

Magdalena  $82.000.163   $ 203.114.404.829  

Meta  $55.861.309   $ 138.368.462.308  

Nariño  $66.529.627   $ 164.793.886.376  

Norte de Santander  $1.190.912   $ 2.949.888.231  

Quindío  $5.265.525   $ 13.042.706.532  

Putumayo  $3.292.327   $ 8.155.094.177  

Risaralda  $ 55.358   $137.122.014  

Santander  $47.219.773   $ 116.963.376.559  

Sucre  $23.060.341   $ 57.120.465.152  

Tolima  $37.714.320   $ 93.418.370.094  

Valle del Cauca  $13.130.941   $ 32.525.341.650  
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Vichada  $76.669.525   $ 189.910.412.941  

Total  $851.706.291   $2.109.676.482.450  

 

Tabla 20 Resultados escenario base 

Escenario Base 

Departamento Total Euros Total Pesos 

Antioquia  $564.436.906   $1.452.860.597.201  

Arauca  $-  $ - 

Atlántico  $ 35.820   $92.200.680  

Bolívar  $130.382.294   $ 335.604.023.643  

Boyacá  $3.073.507   $ 7.911.206.152  

Caldas  $9.448.264   $ 24.319.832.066  

Caquetá  $3.264.985   $ 8.404.070.669  

Casanare  $9.971.114   $ 25.665.648.500  

Cauca  $ 90.227   $232.244.298  

Cesar  $138.366.320   $ 356.154.906.613  

Choco  $19.266.550   $ 49.592.100.215  

Córdoba  $ 189.753   $488.424.222  

Cundinamarca  $66.712.711   $ 171.718.516.834  

Guaviare  $11.737.066   $ 30.211.206.854  
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Huila  $ 50.022   $128.756.628  

Magdalena  $183.524.175   $ 472.391.227.242  

Meta  $125.022.930   $ 321.809.020.764  

Nariño  $148.899.642   $ 383.267.677.605  

Norte de Santander  $2.665.374   $ 6.860.672.058  

Quindío  $ 32.130   $82.702.620  

Putumayo  $7.368.542   $ 18.966.625.975  

Risaralda  $ 123.897   $318.910.106  

Santander  $105.682.348   $ 272.026.363.868  

Sucre  $51.611.240   $ 132.847.331.317  

Tolima  $84.408.240   $ 217.266.808.490  

Valle del Cauca  $29.388.297   $ 75.645.477.096  

Vichada  $ 467.834   $ 1.204.204.716  

Total  $ 1.696.220.185   $4.366.070.756.433  

 

Tabla 21 Resultados escenario optimista 

Escenario Optimista 

Departamento Total Euros Total Pesos 

Antioquia  $ 881.233.850   $2.354.656.845.973  

Arauca  $ 1.590.382   $ 4.249.500.918  
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Atlántico  $ 20.512.137   $ 54.808.429.359  

Bolívar  $ 203.560.910   $ 543.914.752.268  

Boyacá  $ 4.798.549   $ 12.821.722.719  

Caldas  $ 14.751.215   $ 39.415.246.843  

Caquetá  $ 5.097.496   $ 13.620.510.167  

Casanare  $ 15.567.521   $ 41.596.416.796  

Cauca  $ 51.668.022   $ 138.056.955.772  

Cesar  $ 216.026.066   $ 577.221.648.587  

Choco  $ 30.080.131   $ 80.374.110.566  

Córdoba  $ 108.661.069   $ 290.342.375.658  

Cundinamarca  $ 104.156.015   $ 278.304.871.110  

Guaviare  $ 18.324.634   $ 48.963.420.979  

Huila  $ 28.644.838   $ 76.539.007.632  

Magdalena  $ 286.529.307   $ 765.606.307.547  

Meta  $ 195.193.539   $ 521.557.137.208  

Nariño  $ 232.471.341   $ 621.163.422.459  

Norte de Santander  $ 4.161.347   $ 11.119.118.008  

Quindío  $ 18.399.077   $ 49.162.334.877  

Putumayo  $ 11.504.223   $ 30.739.284.818  

Risaralda  $193.435   $516.858.854  
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Santander  $ 164.997.826   $ 440.874.190.683  

Sucre  $ 80.578.664   $ 215.306.188.878  

Tolima  $ 131.783.370   $ 352.125.165.345  

Valle del Cauca  $ 45.882.829   $ 122.598.920.264  

Vichada  $ 267.902.707   $ 715.836.034.074  

Total   $3.144.270.501   $8.401.490.778.364  
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Producto Interno Bruto 

Al observar el comportamiento de la comercialización de los bonos de carbono y 

para la discusión de los resultados, se tuvoen cuenta aquellos departamentos 

nacionales a los cuales el desarrollo de proyectos de conservacióny reforestación 

le generan un gran impacto sobre sus producciones internas brutas, es decir, 

teniendo en cuenta que cada departamento aproveche todo el potencial para este 

tipo de proyectos y realizando un cálculo de los recursos económicos que podrían 

generar basados en los diferentes escenarios, se analiza los departamentos que 

obtendrán un mayor impacto es su respectivo PIB. Como punto final de discute el 

impacto económico de la venta de bonos de carbono sobre el PIB nacional. 

Escenario Pesimista 

Impacto sobre el PIB Nacional 

 

  Sin bonos de carbono Con bonos de carbono Incremento 

PIB Nacional  $ 565.496.880.000.000.000   $ 565.498.989.676.482.000  0,0004% 

Podemos observar que la comercialización de los bonos de carbono a partir de 

proyectos de reforestación y conservación de bosques no genera mayor impacto 

en el PIB Nacional, debido a que este únicamente se incrementa en un 0.0004%. 

En el escenario pesimista no existe un impacto determinante económicamente en 

el PIB como variable final. Sin embargo se sabe que puede traer otros beneficios 

sobre todo en la parte social, y específicamente en disminuir los niveles de 

desempleo a nivel nacional. Para que exista un verdadero impacto, es necesario la 

recuperación de los precios de los CER´s, al igual que una devaluación del peso 

frente al euro, mientras no mejoren estas variables, el desarrollo de proyectos 

ambientales enfocados a la captura de carbono y venta de los bonos no será 

atractivo y llamativo para el país. 
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Impacto sobre el PIB de los Nuevos Departamentos 

 

  Sin bonos de carbono Con bonos de carbono Incremento 

PIB Nuevos Departamentos  $ 4.102.800.000.000   $ 4.313.855.442.040  5,14% 

Dada la información que se encontró en el DANE, la cual unifica a los 

departamentos de Guainía, Vichada, Vaupés, Guaviare, y Putumayo no es posible 

encontrar el impacto a los departamentos que aportan las hectáreas para los 

proyectos de reforestación y/o conservación, por esta razón se toma como un 

grupo y se le muestran los efectos que le genera la comercialización tanto en el 

impacto al PIB como en el desempleo. 

Para esos departamentos la comercialización de bonos, basados en un escenario 

pesimista, se podría convertir en una actividad generadora de recursos alternativa 

interesante. El impulso de los proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio en 

este escenario le significa a los nuevos departamentos un valor de $211 mil 

millones de pesos, una cifra representativa en el PIB total. La actividad principal 

para el año 2011 de estos departamentos fue la extracción de petróleo crudo y de 

gas natural; servicios de extracción de petróleo y de gas,excepto prospección; 

extracción de uranio y detorio con un valor de $1.5 miles de millones de pesos, la 

cual representa el 37.8% del total del PIB. Si se utilizará todo el potencial que tiene 

esta zona para desarrollar los proyectos, la venta de CER´s se convertiría en la 

cuarta actividad más importante de los nuevos departamentos de las sesenta y 

uno (61) que comprende cada departamento según datos del DANE. 

Indudablemente sería una actividad con gran impacto económico; traería gran 

inversión extranjera, mejoraría las condiciones sociales y económicas de las 

comunidades participantes de los proyectos y convertiría a estos departamentos 

como zonas con gran capacidad para la generación de recursos. 

Impacto sobre el PIB de Magdalena 

  Sin bonos de carbono Con bonos de carbono Incremento 

PIB Magdalena  $ 7.616.960.000.000   $ 7.820.074.404.829  2,67% 
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El PIB del departamento de Magdalena se basa principalmente en el cultivo de 

productos agrícolas, sin contar el cultivo de café, el cual representa el 8% del PIB 

total con un valor de $610 mil millones de pesos. La comercialización de bonos de 

carbono en el escenario pesimista sería de $204 mil millones de pesos, una cifra 

medianamente significante teniendo en cuenta que esta actividad se convertiría en 

la treinta y cuatro (34) más importante de las sesenta y un(61) ramas por actividad 

que comprende cada departamento. En el escenario pesimista la comercialización 

de bonos de carbono se evalúa como una opción poco llamativa para el 

Magdalena, pero no necesariamente se concluye que no sea una alternativa 

interesante para el desarrollo económico de la zona. Aunque es uno de los 

departamentos con mayor potencial para la reforestación, el precio de los CER´s 

en este escenario no contribuye a que exista un verdadero impacto en el PIB y en 

la economía del Magdalena.  

Impacto sobre el PIB de Nariño 

  Sin bonos de carbono Con bonos de carbono Incremento 

PIB Nariño  $ 8.632.000.000.000   $ 8.796.793.886.376  1,91% 

El PIB del departamento de Nariño se basa principalmente en el comercio, debido 

a su cercanía con el país ecuatoriano. La actividad del comerciorepresenta el 10% 

del PIB total con un valor de $903mil millones de pesos. La comercialización de 

bonos de carbono en el escenario pesimista sería de $164mil millones de pesos, 

una cifra relativamentebaja teniendo en cuenta que se convertiría en la actividad 

número treinta y tres (33) más importante de las sesenta y un(61) ramas por 

actividad que comprende cada departamento. La minería ha sido la actividad que 

ha presentado mayor un crecimiento en los últimos 5 años, un 20.4% según datos 

del DANE. Se sabe que la explotación minera causa un impacto negativo 

ambiental y la reforestación de estas zonas a partir de un beneficio económico 

puede ser bastante una alternativa bastante llamativa para el departamento en un 

futuro, pero mientras el precio del CER´s sea tan bajo, la comercialización de 

éstos seguirá siendo poco atractiva para la mayoría de los departamentos. 
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Impacto sobre el PIB de Cesar 

  Sin bonos de carbono Con bonos de carbono Incremento 

PIB Cesar  $ 11.019.840.000.000   $ 11.172.976.188.210  1,39% 

El PIB del departamento del Cesar basa principalmente su producción en la 

extracción de carbón, carbón lignítico y turba. Esta actividad representa el 40% del 

PIB total con un valor de $4.162 miles de millones de pesos según datos del 

DANE. La comercialización de bonos de carbono en el escenario pesimista sería 

de $153mil millones de pesos, una cifrabaja teniendo en cuenta que se convertiría 

en la actividad número cuarenta y cinco (45) más importante de las sesenta y un 

(61) ramas por actividad que comprende cada departamento.El impacto 

económico en este escenario sería bajo y no tendrían grandes relevancias a nivel 

final del PIB. 

Impacto sobre el PIB de Sucre 

  Sin bonos de carbono Con bonos de carbono Incremento 

PIB Sucre  $ 4.389.840.000.000   $ 4.446.960.465.152  1,30% 

El PIB del departamento de Sucre tiene como principal actividad económica la 

administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria, la cual 

le aportaba al departamento cerca de $509 mil millones de pesos. Sin embargo 

con la comercialización de los bonos de carbono, el PIB de esta región se 

incrementaría en un 1.30%. Es un valor bajo para esta región, y no se tendría un 

gran impacto a nivel económico que amerite la inversión y el desarrollo de los 

proyectos de reforestación. Sin embargo Sucre mantiene una alta tasa de 

desempleo, por lo que en esta ocasión, cuando el objetivo final no es la 

producción alta de recursos, se convierte en una alternativa bastante atractiva 

para potencializar zonas con graves problemas sociales. Ya cuando el objetivo 

principal es la generación de dinero, este departamento del país en este escenario 

no se verá influenciado por el desarrollo de los proyecto ya mencionados. 
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Escenario Base 

Impacto sobre el PIB Nacional 

  Sin bonos de carbono Con bonos de carbono Incremento 

PIB Nacional  $ 565.496.880.000.000.000   $ 565.502.063.852.981.000  0,0009% 

Inclusive con un ligero incremento obtenido de los promedios de tipo de cambio y 

precio de los bonos de carbono, se puede observar que el PIB de la Nación no 

genera una gran variación; este únicamente se incrementa en un 0.0009%. Esto 

empieza a demostrar que los bonos de carbono no son tan significativos para la 

economía del país. 

Impacto sobre el PIB de los Nuevos Departamentos 

  Sin bonos de carbono Con bonos de carbono Incremento 

PIB Nuevos Departamentos  $ 4.102.800.000.000   $ 4.593.660.012.440  11,96% 

Al realizar los cálculos con los precios base el impacto de la comercialización de 

los bonos de carbono es de alto impacto, ya que el incremento del PIB de los 

Nuevos Departamentos seria de cerca de $400 mil millones de pesos, 

representando un incremento cercano del 12% y convirtiéndose en la tercera 

actividad con mayor ingreso para la región, después de la extracción de petróleo 

crudo y gas natural, incluyendo los servicios de extracción de petróleo y de gas 

que representa el 37.8% del PIB de la región y de la administración pública 

defensa que representa el 13.3% del PIB regional. 

De esta forma se observa que al realizar los proyectos de MDL estos 

departamentos podrían convertirse en un foco de desarrollo tanto de la región 

como del país, y no depender únicamente de una actividad económica como en 

este caso de la extracción de petróleo y gas natural, para la prosperidad de la 

región. 
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Impacto sobre el PIB de Magdalena 

  Sin bonos de carbono Con bonos de carbono Incremento 

PIB Magdalena  $ 7.616.960.000.000   $ 8.089.351.227.242  6,20% 

Para el departamento de Magdalena la comercialización de bonos de carbono se 

convertiría en una alternativa de generación de recursos altamente atractiva.  

Este departamento es una de las zonas con más potencial para los proyectos de 

reforestación y conservación; por lo tanto la comercialización de los bonos 

generados por estos proyectos representan un incremento en el PIB del 6.2%, 

convirtiéndose en una de las 5 actividades que le generan más ingresos al 

Departamento y empieza a reflejar que en un ámbito más local los proyectos de 

MDL y la comercialización de los CER’s son un buen negocio. 

Impacto sobre el PIB de Nariño 

  Sin bonos de carbono Con bonos de carbono Incremento 

PIB Nariño  $ 8.632.000.000.000   $ 9.015.267.677.605  4,44% 

El comercio es la principal actividad de la zona, debido a que es el límite fronterizo 

con Ecuador; pero al observar la variación que el PIB de Nariño tiene con la 

comercialización de los bonos de carbono la economía regional no dependería 

únicamente del comercio, ya que los bonos de carbono se convertirían en una de 

las cinco actividades que le generan mayor ingreso a la economía regional con 

cerca de $383 miles de millones. 

De este modo se ve el potencial que tiene el Departamento de Nariño y que la 

comercialización no depende de la situación con el país vecino y es un ingreso e 

impacto que dura por el periodo de los proyectos de reforestación y conservación 

el cual es más de 10 años. 
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Impacto sobre el PIB de Cesar 

  Sin bonos de carbono Con bonos de carbono Incremento 

PIB Cesar  $ 11.019.840.000.000   $ 11.375.994.906.613  3,23% 

Al observar el departamento de Cesar, la comercialización de los bonos de 

carbono incrementan el PIB de este departamento en 3.23%, debido a que le 

entran cerca de 356 miles de millones de pesos. Como se ha mencionado en los 

análisis anteriores, se debe tener en cuenta que estos ingresos son por la vida útil 

de los proyectos de reforestación y conservación lo cual significa que los ingresos 

van a durar por un periodo mayor de 10 años. 

En una región donde la actividad principal es la extracción de carbón es la 

principal actividad económica, la comercialización de los bonos se puede convertir 

en un foco de desarrollo  importante para la región y su economía. 

Impacto sobre el PIB de Sucre 

  Sin bonos de carbono Con bonos de carbono Incremento 

PIB Sucre  $ 4.389.840.000.000   $ 4.522.687.331.317  3,03% 

La principal actividad económica le aporta al departamento cerca de $509 mil 

millones de pesos, representando un 12.1%. Al analizar la comercialización de los 

bonos de carbono en el PIB de Sucre, esta actividad se convertiría en el top 10 de 

las actividades que le generan ingresos a esta región con un monto de $132 miles 

de millones de pesos. 

Aunque el incremento de 3.03% no puede seratractivo para algunos puntos de 

vista, se debe tener en cuenta que hay muchas variables que con un leve cambio 

pueden generar un mayor impacto en la economía; así mismo se debe considerar 

el ciclo de vida de los proyectos y que por ese tiempo se verá afectada la 

economía. 
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Escenario Optimista 

Impacto sobre el PIB Nacional 

  Sin bonos de carbono Con bonos de carbono Incremento 

PIB Nacional  $ 565.496.880.000.000.000   $ 565.505.281.490.778.000  0,0015% 

Inclusive con un incremento significativo en las variables de tipo de cambio y el 

precio de los bonos de carbono a nivel internacional, podemos observar que la 

comercialización de los bonos de carbono no genera un mayor impacto en el PIB 

Nacional, debido a que este únicamente se incrementa en un 0.0015%. Colombia 

tiene un gran potencial en este concepto (reforestación y conservación de 

bosques) en comparación a otros países del continente. Tal vez no es la opción 

más indicada en cuanto a producir dinero se trata, ya que existen unas mejores 

alternativas que se pueden aprovechar en los terrenos potenciales, sin embargo, 

como una alternativa social, que pretende generar empleo, mejorar la calidad de 

vida de los habitantes y aportar de manera concreta a la descontaminación 

mundial, si que es una gran elección. A nivel departamental si se pueden producir 

impactos económicos interesantes y para ciertos de ellos puede ser la puerta de 

salida para impulsar sus economías y convertirse en departamentos más 

competitivos en relación a sus producciones internas.  

Impacto sobre el PIB de los Nuevos Departamentos 

  Sin bonos de carbono Con bonos de carbono Incremento 

PIB Nuevos Departamentos  $ 4.102.800.000.000   $ 4.898.338.739.872  19,39% 

La comercialización de bonos de carbono en este escenario sería de alto impacto 

económico para estos departamentos. Que esta actividad represente un 

crecimiento en el PIB total del 20% significa lo importante que puede ser 

aprovechar el potencial de las zonas para reforestación y conservación de 

bosques. La producción de los bonos sería de $785 mil millones de pesos, 

convirtiéndose en la segunda actividad más importante después de la extracción 

de petróleo en crudo y gas natural. Es indudable que esta actividad es una gran 

alternativa para el departamento, el poder aumentar su producción interna bruta 
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en un 20% es claro que le brinda una gran oportunidad de desarrollo, no solo a 

nivel económico sino también a nivel social. Se sabe que estas zonas cuentan con 

comunidades con bajos niveles de calidad de vida y estos proyectos son una 

posibilidadde mejorarlos y para impulsar los nuevos departamentos como una 

zona altamente comercializadora de bonos de carbono a nivel mundial. 

Impacto sobre el PIB de Magdalena 

  Sin bonos de carbono Con bonos de carbono Incremento 

PIB Magdalena  $ 7.616.960.000.000   $ 8.382.566.307.547  10,05% 

Para el departamento del Magdalena la comercialización de bonos de carbono se 

convertiría en la actividad más importante con una cifra de $765 mil millones de 

pesos. Sin lugar a duda es una alternativa de generación de recursos altamente 

atractiva. El impacto económico sería más que positivo. Sus importaciones que 

vienen creciendo en los últimos años (durante el 2011 crecieron un 46,7% según 

datos del DANE), tendrían un gran beneficio por parte de la venta de los CER´s al 

exterior. Magdalena es uno de los departamentos con mayor potencial a crecer a 

nivel nacional. Se sabe del mega proyecto de recuperar la navegabilidad del río 

magdalena con el fin de que se convierta en una vía de transporte para minimizar 

costos de fletes. Esta obra requiere de grandes desarrollos ambientales y estos de 

igual forma pueden beneficiar a los proyectos de MDL. De esta manera el 

departamento puede convertirse en el centro de atención de grandes compañías 

extranjeras que buscan zonas con desarrollo de proyectos ambientales para 

realizar importantes inversiones.  

Impacto sobre el PIB de Nariño 

  Sin bonos de carbono Con bonos de carbono Incremento 

PIB Nariño  $ 8.632.000.000.000   $ 9.253.163.422.459  7,20% 

Para el departamento de Nariño la comercialización de bonos puede ser el 

impulso económico que necesitan. Actualmente el PIB nariñense se encuentra por 

debajo del promedio nacional y seguramente los $621 mil millones de pesos por 

parte de los CER´s pueden ubicar en un mejor lugar a este departamento. En el 
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escenario optimista, la comercialización de los bonos se convertiría en la sexta 

actividad más importante de la zona de las sesenta y un (61) existentes. Las 

exportaciones no tradicionales obtuvieron un valor para el año 2011 de US$11,6 

millones, incrementaron un 62% respecto al año anterior. Las exportaciones son 

obviamente la variable que mejor se vería afectada por la venta de los CER´s a los 

países extranjeros. Si Nariño utiliza todo el potencial para reforestar y conservar 

los bosques y además vende los CER´sal precio optimista, sus exportaciones 

rondarían los US$300 millones, una cifra bastante alta y sustantiva comparada con 

la que se maneja actualmente. Sin lugar a duda es una gran oportunidad para el 

departamento y es claro el impacto económicamente positivo que recibiría por 

desarrollar proyectos vinculados al MDL. 

Impacto sobre el PIB de Cesar 

  Sin bonos de carbono Con bonos de carbono Incremento 

PIB Cesar  $ 11.019.840.000.000   $ 11.597.061.648.587  5,24% 

En el caso del departamento del Cesar, realizar los proyectos que le permitan la 

comercialización de bonos en el escenario optimista aumentaría el PIB por un 

valor de $577 mil millones de pesos. La comercialización se convertiría en la 

segunda actividad más importante para el departamento, detrás de la extracción 

de carbón, carbón lignítico y turba que se ubica como la actividad que mayor 

ingreso le genera al Cesar. Las exportaciones no tradicionales en el departamento 

alcanzaron en el 2011 un valor de US$1.923 miles de dólares. El impacto de 

vender los bonos de carbono impulsaría en gran medida la economía de la zona. 

Lograr exportaciones cercanas a US$250 millones a través de los CER´s le daría 

mayores herramientas al departamento para mejorar niveles de pobreza y niveles 

de calidad de vida. 

Impacto sobre el PIB de Sucre 

  Sin bonos de carbono Con bonos de carbono Incremento 

PIB Sucre  $ 4.389.840.000.000   $ 4.605.146.188.878  4,90% 
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Sucre cuenta con un PIB relativamente bajo en comparación al promedio nacional. 

Sin embargo el poder crecer en casi un 5% con la comercialización de los bonos le 

supondría una mejor ubicación a nivel nacional. La producción de los CER´s 

significaría un total de $215 mil millones de pesos y se convertiría en la actividad 

número veinte y cinco más importante para el departamento. Sería una buena 

alternativa para Sucre dado que en el periodo 2010-2011 sus exportaciones no 

tradicionales descendieron un 5.2% según datos del DANE. Sin lugar a dudas son 

proyectos que potencializan el comercio en la zona, mejora los niveles de 

desempleo y le permiten a los departamentos mostrarse como zonas enfocadas a 

implementar mecanismos que mejoren la situación actual del medio ambiente. 

Desempleo 

El PIB no es el único indicador a analizar de los bonos de carbono, ya que el 

desempleo es uno de las variables con mayor variación con la ejecución de los 

proyectos MDL y la comercialización de los bonos de carbono. 

 

Anexo 5 Cálculo empleo generado 

Tabla 22 Empleo generado por proyectos MDL 

Departamento 

Desempleo 

2011 

Sub-empleo 

2011 

Empleo 

generado 

Nuevo 

Desempleo 

Reducció

n 

Antioquia 355.000 874.000 106.171 248.829 29,91% 

Arauca     125 NA NA 

Atlántico 99.000 217.000 2.507 96.493 2,53% 

Bolívar 66.000 215.000 24.883 41.117 37,70% 

Boyacá 57.000 181.000 449 56.551 0,79% 

Caldas 61.000 98.000 1.719 59.281 2,82% 

Caquetá 20.000 31.000 399 19.601 2,00% 

Casanare     1.830 -1.830 NA 
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Cauca 62.000 220.000 6.316 55.684 10,19% 

Cesar 43.000 144.000 26.399 16.601 61,39% 

Chocó 17.000 25.000 2.356 14.644 13,86% 

Córdoba 105.000 354.000 13.283 91.717 12,65% 

Cundinamarca 140.000 535.000 11.933 128.067 8,52% 

Guaviare (*)     1.435 NA NA 

Huila 47.000 205.000 3.502 43.498 7,45% 

Magdalena 40.000 120.000 35.020 4.980 87,55% 

Meta 42.000 112.000 23.824 18.176 56,72% 

Nariño 192.000 316.000 27.403 164.597 14,27% 

Norte de 

Santander 69.000 177.000 326 68.674 0,47% 

Putumayo (*)     901 NA NA 

Quindío 47.000 82.000 2.249 44.751 4,79% 

Risaralda 85.000 137.000 15 84.985 0,02% 

Santander 95.000 346.000 19.999 75.001 21,05% 

Sucre 37.000 131.000 9.738 27.262 26,32% 

Tolima 106.000 276.000 16.098 89.902 15,19% 

Valle del Cauca 305.000 969.000 3.594 301.406 1,18% 

Vichada (*)     32.748 NA NA 

Se puede observar que los departamentos con mayor reducción en el desempleo 

son: Magdalena, Cesar, Meta, Bolívar y Antioquia. 

Se debe tener en cuenta que la cantidad generada de empleos no dura por todo el 

ciclo de vida el proyecto, el porcentaje aproximado de los empleos por el ciclo de 

vida es del 30%, sin embargo esto varía dependiendo de la cantidad de hectáreas 
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para los proyectos de conservación. No obstante cada empleo que se genere 

debe cumplir con todas las normas establecidas de aportes de salud, pensión y 

cesantías, para que inclusive los contratos en los puntos picos de los proyectos 

generen unos empleos dignos. 

La mayor disminución del desempleo se observa en el departamento de 

Magdalena con una disminución del 87,55%, dejando el número de desempleados 

en 4.980 personas una cifra positiva para un departamento en cual basa su 

actividad económica en el cultivo de los productos agrícola, lo que significa que las 

personas ya tienen una características necesarias para la elaboración de los 

proyectos de MDL y la comercialización de los bonos de carbono. Por otro lado se 

conoce de la cantidad de empleos informales que existen en estos departamentos 

y en Colombia en general. El poder afiliar personas a los proyectos con todas las 

prestaciones y con un contrato fijo permite mejorar indudablemente la calidad de 

vida de las personas.  

Cesar es el segundo departamento con mayor disminución del desempleo con un 

porcentaje de 61,39%, dejando el número de desempleados en esa zona de 

16.601 personas. De esta forma se puede observar que el desempleo es una 

variable con mucho impacto con los proyectos de los bonos de carbono en la 

región, y muestra cada vez más su importancia como una opción para los 

departamentos para generar ingresos y empleo. 

Los departamentos de Meta, Bolívar, y Antioquia muestran una reducción del 

desempleo del 56,72%, 37,7% y 29,91% respectivamente. Esta reducción 

depende principalmente de la cantidad de hectáreas disponibles en cada 

departamento para los proyectos de reforestación y conservación, por lo tanto 

entre mayor sea la cantidad de las hectáreas disponible mayor va a ser la 

generación de empleo. 

Al observar el comportamiento del desempleo con los proyectos de mecanismo de 

desarrollo limpio y la comercialización de los bonos de carbono, se ven unos 

impactos grandes en la mayoría de las zonas donde estos proyectos se podrían 

realizar con reducciones de cerca de 88% de desempleo en algunas regiones. Sin 

embargo se debe tener en cuenta que se está realizando el análisis con los datos 
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de desempleo y no se está afectando el subempleo, el cual puede también tener 

una gran variación en este ítem. 

Otro de los factores que se debe tener en cuenta, es que para los proyectos de 

reforestación se está tomando el total de hectáreas sin restricción, sin embargo 

hay aproximadamente otras 12.000 hectáreas con unas pequeñas restricciones, 

las cuales se pueden elaborar los proyectos de reforestación. De esta forma y 

como el incremento de la mano de obra es lineal en los proyectos de 

reforestación, la generación de empleo se triplicaría, mostrando aún más el 

atractivo de los proyectos para la generación de los bonos de carbono.  

El desarrollar estos proyectos enfocados a la parte social sería de alto beneficio 

para las comunidades participantes. Sus niveles de vida mejorarían 

considerablemente y el poder tener una mayor estabilidad laboral les permite 

sostener una familia en mejores condiciones. Es una gran alternativa para seguir 

el camino del progreso en Colombia, ya que se aprovecha la tierra para generar 

recursos, se aporta de manera notable al medio ambiente en cuanto a la captación 

de carbono, se recuperan zonas afectadas por la explotación y extracción de 

minerales y se genera empleo en lugares donde habitan personas de bajos 

recursos con preocupantes niveles de calidad de vida. 
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Colombia es un país con mucho potencial en temas ambientales, y los bonos de 

carbono puede ser una actividad económica atractiva para el país. Aunque el 

impacto en el PIB Nacional no fue el esperado en ninguno de los tres escenarios 

con una variación máxima de 0,0015%, se puede observar que el PIB en algunos 

departamentos muestra un incremento significativo en los tres escenarios como es 

el casode los Nuevos Departamentos, Magdalena y Nariño con variaciones 

grandes principalmente en los escenarios base y optimista; el impacto de la 

comercialización de los bonos de carbono llega a tal magnitud que convierte esta 

actividad económica en la top 5 de muchos departamentos en la generación de 

ingresos para la economía de esa región, como es el caso de los Nuevos 

Departamentos, Magdalena, Nariño, Cesar, Sucre, entre otros. 

Del mismo modo la comercialización de los bonos de carbono diversifica los 

ingresos de los departamentos y deja a un lado la dependencia de los 

departamentos de una sola actividad económica la cual en algunos casos 

representa cerca del 40% del PIB departamental. 

Otro de los factores que se debe tener en cuenta es que para los proyectos de 

reforestación se tomaron únicamente las hectáreas sin restricciones, estas 

significan las hectáreas a las que no se le debe realizar ningún tipo de inversión 

para poder realizar los proyectos de reforestación; sin embargo en el estudio de 

ProExport de donde se obtuvieron estas hectáreas posibles, se observa que hay 

alrededor de 12.000 hectáreas con restricciones menores, por lo tanto se puede 

concluir que con una inversión para remover ese tipo de restricciones menores las 

hectáreas analizadas en este proyecto se triplicarían, aumentando 

consideradamente los ingresos de algunos departamentos, ya que el 

comportamiento de los ingresos obtenido por la comercialización de los bonos de 

carbono es de forma lineal; por lo tanto si algunas variables se quedaran 

constantes los ingresos para los departamentos con hectáreas aptas para la 

reforestación se triplicarían mostrando un impacto muy grande en el PIB regional. 
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Del mismo modo se debe observar que el impacto económico no se debe ver 

únicamente por el comportamiento de PIB, debido a que la comercialización de los 

bonos afecta algunas variables tanto económicas como sociales que perturban 

indirectamente la economía como es el caso del desempleo. Esta variable fue 

analizada como una de las variables principales y arrojo resultados de una 

reducción del desempleo en algunas regiones de más del 60%, sin embargo se 

debe considerar que la mayoría de estos empleos no son por todo el ciclo de vida 

del proyecto, pero que por el periodo por el cual se realice ese empleo va a ser 

con todos los beneficios de un empleo digno. Desde el inicio del proyecto se 

esperaba que el desempleo fuera una de las variables con mayor impacto a 

partirdel desarrollo de proyectos de conservación y reforestaciónenfocados a la 

comercialización de bonos de carbono. 

El desempleo reducido también se verá afectado por la cantidad de hectáreas 

tenidas en cuenta en el proyecto; de esta forma si se toman las hectáreas con 

restricciones menores como disponibles, se triplicarían los proyectos de 

reforestación los cuales, a comparación de los proyectos de conservación son de 

mano de obra intensiva, y debido a que la generación de empleo también tiene un 

incremento lineal el desempleo se triplicaría. 

Al observar como conjunto los beneficios de la elaboración de los proyectos MDL y 

la comercialización de los bonos de carbono en los departamentos hay muchos 

casos en los que se convierten en una oportunidad interesante, la cual le 

generaría notables ingresos en el caso del PIB y mejoras sociales en el caso del 

desempleo.  

De esta forma con los resultados obtenidos se observa que los bonos de carbono 

le generan un impacto positivo a la economía colombiana, debido a que realizando 

el análisis puntual de los principales departamentos involucrados, las principales 

variables discutidas con anterioridad tienen una variación importante. 

A partir de las investigaciones realizadas y de los resultados obtenidosse 

determina que esto tipo de alternativa de inversión económica no es, en el 

momento, atractivo para las empresas privadas. Primero por el momento de crisis 

que actualmente atraviesa el precio del bono de carbono dado la difícil situación 

que compromete a los países europeos (principales compradores de los CERs) y 
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segundo porque existen otras alternativas de inversión más llamativas para las 

empresas y con mejores rendimientos. El desarrollo del mercado de bonos de 

carbono en Colombia sería atractivo para el gobierno teniéndolo en cuenta más 

como proyectos de desarrollo social y ambiental que económico.  

No obstante debido a algunas fuentes de información desactualizadas, los 

resultados pueden tener algunas variaciones a lo que en realidad sucedería a día 

de hoy, por esta razón se debe considerar la posible variación de los resultados. 

Del mismo modo se recomienda que los objetivos antes planteados en el 

Anteproyecto, puede surgir algún tipo de modificaciones, debido a que al entrar de 

lleno en algunos puntos de los temas a profundizar, y debido a la dificultad de los 

temas y la poca información los objetivos planteados pueden convertirse en metas 

amplias y difíciles de cumplir. 
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