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USD300 por cada cuenta abierta en el sistema de registro de
BioCarbon Registry. Bajo una misma cuenta, los usuarios
pueden crear subcuentas y registrar proyectos. Después del
primer año, esta tarifa corresponde al mantenimiento y
mejoramiento anual de la cuenta en el Registro BCR.
Independientemente del tipo de cuenta (titular de cuenta
general, titular de cuenta de agregador o titular de
proyecto), la misma tarifa es aplicable.

 

USD500 por la revisión preliminar. Esta es opcional para los
proyectos nuevos, es decir, proyectos que por primera vez
solicitan registro en un Programa de GEI. 
Para los proyectos que migran de otros Programas de GEI,
como MDL, esta revisión es obligatoria y, por tanto, aplica la
tarifa.

 

USD270 por inscripción (pre-registro) de proyecto. Los
titulares de proyectos que cumplan con las reglas y
procedimientos de BCR podrán pre-registrar su proyecto. El
proyecto quedará en el pipeline y aparecerá en el Registro
BCR como “proyecto en proceso”.

 

Cuando el titular del proyecto sube en el sistema de registro
toda la documentación relacionada con la validación, tales
como el Documento de Proyecto (DdP), el reporte y la
declaración de validación emitidos por el Organismo de
Evaluación de la Conformidad (OEC) debidamente
acreditado.
Esta tarifa se calcula en función de la cantidad estimada de
la reducción de emisiones/remociones de GEI, estimadas
para el actual periodo de verificación, inscritas en el reporte
de validación. Para proyectos en el sector AFOLU, ver Tabla
1. Certificación y registro de proyectos de GEI sector AFOLU

Para la certificación y el registro de proyectos diferentes a
AFOLU, las tarifas se presentan en la Tabla 2. Certificación y
registro de proyectos diferentes a AFOLU (energía,
transporte y gestión de residuos).
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Para los proyectos en el sector AFOLU, las tarifas se estiman
de acuerdo con los rangos que definen la cantidad de
Créditos de Carbono Verificados (CCV) resultantes del
periodo de monitoreo y verificación (Ver Tabla 1)
Para los proyectos en los sectores distintos a AFOLU, la tarifa
para la emisión de Créditos de Carbono Verificados (CCV) es
de USD0,010 por cada CCV.

 

Retiro de Créditos de Carbono Verificados (CCV) es de USD
0,03 por CCV para proyectos diferentes a AFOLU (energía,
transporte y manejo de residuos).
Para proyectos en el sector AFOLU, la tarifa corresponde a
USD 0,02.

 

La transferencia de CCV entre cuentas en el Registro BCR es
gratuita. 
No se permiten transferencias a otros registros o Programas
de GEI. Usuarios del registro BCR tienen la posibilidad de
listar CCV en los “Marketplace” interconectados con la
plataforma BCR.
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INSCRIPCIÓN
DEL PROYECTO

USD 270

CERTIFICACIÓN
Y REGISTRO 

APERTURA DE
LA CUENTA

USD 300
(Renovación

anual)

Emisión de Créditos de
Carbono Verificados

(CCV)

EMISIÓN DE 
CREDITOS

 (CCV) 

RETIRO DE
CRÉDITOS

A

CERTIFICACIÓN Y 
REGISTRO

EMISIÓN DE CRÉDITOS DE
CARBONO VERFICADOS

(CCV)

RETIRO CRÉDITOS
(CCV)

$0,06 $0,10 $0,03

TABLA 1. CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE GEI SECTOR AFOLU

TABLA 2. CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DIFERENTES A AFOLU
(ENERGÍA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS)

CRÉDITOS DE CARBONO
VERFICADOS (CCV)

CERTIFICACIÓN Y 
REGISTRO

EMISIÓN DE CRÉDITOS DE
CARBONO VERFICADOS

(CCV)

1 100,000 $0,05 $0,09

100,001 300,000 $0,04 $0,08

300,001 600,000 $0,03 $0,07

600,001 1.000,000 $0,03 $0,06

1,000,001  Y superior $0,02 $0,05

REVISIÓN 
PRELIMINAR

Opcional para
proyectos nuevos

USD 500
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(PRE-REGISTRO) 

DIAGRAMA 1. SINTESIS DE FLUJO DE PROCESO
Y TARIFAS ASOCIADAS

por Ton/CO2 por Ton/CO2 AFOLU                 0.02
Otros sectores  0.03


