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DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD


Todas las instalaciones pueden canjear créditos internacionales (CER/ERU) por derechos de
emisión europeos (EUA) en las condiciones establecidas por la normativa en vigor1.



Se trata de una operación lucrativa, ya que el precio de los créditos internacionales (0,20 €/t) sea
unas 30 veces inferior al precio del EUA (unos 6,00 €/t) 2.



Esta oportunidad no es ilimitada: las instalaciones existentes disponen de un límite del 22% de la
asignación gratuita de 2008-2012, y las instalaciones de nuevos sectores pueden canjear hasta el
4,5% de las emisiones verificadas a cada año3.

LA PROPUESTA DE FACTOR CO2 TRADING
Factor CO2 propone una compra de CER/ERU y su posterior canje por EUA. Es una operación sin riesgo
para la instalación, ya que Factor CO2 Trading no sólo garantiza la validez de los CER/ERU entregados,
y el pago sólo se produce tras realizar el canje de CER/ERU por EUA.

Paso 1: Entrega de CER/ERU
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Factor CO2 Trading entrega los CER/ERU válidos para su entrega en fase 3.

Pasos 2 y 3: Conversión y pago de los CER/ERU
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Paso 2: la instalación realiza el canje de CER/ERU por EUA.
Paso 3: la instalación paga el importe de la compra del CER/ERU.

SOBRE FACTOR CO2 TRADING
Factor CO2 Trading es una firma de intermediación especializada en las operaciones al contado en el
mercado de carbono. Establecida en 2007, ejecuta operaciones al contado con más de 200
entidades residentes en España, Alemania, Italia, Reino Unido y Suiza.

Contactos: Miguel Ángel González (mgonzalez@factorco2.com – 944 240 563)
Cuenta de negociación de Factor CO2 Trading: EU-100-5016901-0-17

La Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de
España determina las unidades elegibles para el cumplimiento de las obligaciones de entrega relativas a las
emisiones del año 2012 y del periodo 2013-2020.
2 Ello se debe a la gran sobreoferta que existe en el mercado, y a que la mayor parte de los CER/ERU únicamente
pueden ser canjeados hasta el 31 de marzo de 2015.
3 La Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de
España recoge la normativa sobre el Registro Nacional de Derechos de Emisión.
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