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Introducción

Aclaraciones

Este documento recopila todas las tarifas relacionadas con los productos y servicios que 
ofrece el estándar Cercarbono, definiendo los momentos en los que se solicitan y el valor 
correspondiente a cada tarifa. 

Es necesario que los desarrolladores, propietarios y diferentes actores del mercado a los 
que se aplican las tarifas, se aseguren de disponer de la última versión en el momento 
de solicitar el servicio a Cercarbono o de realizar el pago.

Este documento se actualizará periódicamente con la aprobación de la Junta Directiva, 
ya sea para modificar una tarifa o para incluir una nueva.

Las tarifas se generan en el momento en que se solicita el servicio a 
Cercarbono, a diferencia de las tarifas relacionadas con las metodologías 
que Cercarbono debe pagar a los participantes y las tarifas anuales.

Todas las tarifas que figuran en este documento están expresadas en 
dólares estadounidenses (USD).

En caso de demora en el pago de las tarifas, Cercarbono bloqueará la 
cuenta en la plataforma de inscripción hasta que se presente el debido 
soporte de pago.

Si tiene alguna pregunta sobre la estructura de tarifas, póngase en 
contacto con la siguiente dirección de correo electrónico 
info@cercarbono.com

Para entender la estructura de tarifas de Cercarbono, son necesarias las siguientes 
aclaraciones:
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Descripción de tarifa

Creación de cuenta

Valor de la tarifa Momento del pago

200 USD
Se genera en el momento de la creación de la 
cuenta en la plataforma de registro. La cuenta 
no se activa hasta que se registra el pago.

Conversión (Se aplica a 
los proyectos migrados))

Emisión

Retiro

Transferencia 0.01USD/tonCO2

2.500 USD

1.000 USD

Gratis N/A

0.10 USD/tonCO2e
Cuando se solicite la conversión de créditos 
del estándar original a Carboncer.

Cuando el proyecto solicita la certificación de 
una verificación.

Las transferencias se realizan entre cuentas 
de la plataforma de registro.
Se cobra a la cuenta que transfiere las 
unidades en el momento en que se solicita. 

El pago se realiza una vez que Cercarbono 
recibe la solicitud de revisión.

Se paga cuando se emiten 
créditos con la metodología

Pago anual

Revisión de la metodología de 
terceros para su aprobación 
en el programa Cercarbono 

Tarifa annual de OVV*

Bonificación de la 
retribución metodológica

Se define en función de la cantidad total de 
créditos emitidos en el proceso de 
certificación

Desde Hasta Valor/Ton

1 500.000 0,14
500.001 1.000.000 0,13

1.000.001 3.000.000 0,12
3.000.001 5.000.000 0,11
5.000.001 10.000.000 0,10
10.000.001 - 0,09

Se define en función del número de 
créditos emitidos bajo la metodología:

From Until Price/Ton

1 1.000.000 0,015
1.000.001 3.000.000 0,010
3.000.001 5.000.000 0,008
5.000.001 7.000.000 0,005
7.000.001 - 0,003

Pago de Cercarbono a las partes interesadas

Tabla de tarifas

Pago de las distintas partes interesadas a Cercarbono
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*  La tarifa de los OVVs debe ser pagada en el primer trimestre de cada año.
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Versión Fecha Comentarios / Cambios

Historia del documento

Actualización de algunas tarifas 
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3.0

4.0

22/04/2022 Versión inicial.

11/01/2023
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