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1. INTRODUCCIÓN
Uno de los temas de mayor relevancia en la Agenda Internacional de hoy, son
las intensas y complejas negociaciones en torno al problema del Cambio
Climático que afecta al planeta. Y hay sobradas razones para que ello sea así.
Los impactos sobre el Clima del Planeta asociados a una variación de la
composición de su atmósfera fueron anunciados a fines de siglo IXX, pero sólo
casi un siglo después, a fines de los años 1980´s, la Comunidad Internacional
adquirió tres convencimientos:
1.- La temperatura media del planeta había estado
aumentando
sistemáticamente en los último 150 años y las evidencias indicaban que la
razón para ello eran actividades humanas que tenían asociada la liberación a la
atmósfera de gases de efecto invernadero tales como el CO2, el Metano y el
N2O, principalmente.
2.- La verosimilitud de los resultados de modelos de futuro, que indicaban que
un aumento de la temperatura media del planeta estaría asociado a
importantes perturbaciones del sistema climático planetario que afectarían
severamente el bienestar mundial en un lapso no mayor de 100 años.
3.- Los costos asociados a las transformaciones tecnológicas requeridas para
desacoplar el crecimiento económico mundial del de las emisiones de gases
de efecto invernadero, pudiéndose estimarse altos en una primera etapa,
serían recuperados al término del ciclo de las transformaciones implementadas,
como resultado del impacto económico de estas mismas innovaciones
tecnológicas, y que, en cualquier caso, estos costos serían mucho menores
que los asociados a los de reparación de los daños producidos por la inacción.
Sin embargo, la determinación para iniciar este requerido proceso de grandes y
rápidas transformaciones tecnológicas debió primero enfrentar una enorme
resistencia de los poderosos grupos económicos afectados, como también el
temor de los gobernantes a reconocer la existencia de un problema que ponía
en cuestión la viabilidad futura del uso de los combustibles fósiles, fuente
energética primera, hasta hoy, de la mayoría de las tecnologías que soportan la
economía mundial y expresan el bienestar de las sociedades. Se estima
actualmente que al menos el 90% del PIB mundial está directamente
relacionada con el uso de este tipo de combustibles.
No obstante primó la razón, y como resultado la Asamblea General de
Naciones Unidas de 1990 acordó iniciar un proceso de negociaciones sobre la
materia que culminó en Junio de 1992 con la firma de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En su esencia, en este tratado las
naciones industrializadas se comprometían a poner en ejecución acciones para
que sus emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2000 fueran
iguales a las que tenían el año 1990, y en proporcionar recursos económicos a
los países en desarrollo para prepararan inventarios nacionales sobre sus
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emisiones de gases de efecto invernadero y para que pudieran iniciar acciones
correctivas de esos patrones de emisiones.
Lamentablemente, muy pronto quedó en evidencia que estos acuerdos no se
iban a cumplir ni eran cuantitativamente suficiente para la envergadura del
problema y los tiempos disponibles para realizarla. Las razones para prever un
no - cumplimiento fueron de dos tipos. La primera, porque el acuerdo no
contemplaba algún sistema de sanciones para el no cumplimiento, y la
segunda, sin lugar a duda la más importante, porque la meta de reducción
igualitaria para todas las naciones industrializadas no recogía las diferencias
existentes en las matrices energéticas de ellas. Esto significaba que los costos
iniciales para poner en marcha las transformaciones tecnológicas requeridas
variaban notablemente de país a país, lo que se traducía en el peligro de
afectar diferencialmente la competitividad económica existente entre ellas y,
consecuentemente, el “orden económico” mundial. Nadie estaba dispuesto a
aceptar esto, ni menos en un escenario en que la inacción de otros no fuera al
menos sancionada.
La solución a esta situación
fue acordar, el año 1995, el inicio de
negociaciones sobre un nuevo acuerdo que considerara estos elementos.
Estas negociaciones finalizaron en Diciembre de 1997, en Kioto, donde se
firmó un Protocolo a la Convención que contempla tanto un sistema de
sanciones por no - cumplimiento de compromisos, como objetivos
diferenciados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para
los diferentes países industrializados, a ser alcanzados en el periodo 20082012 y que significan en promedio el logro de una reducción de un 5,4%
respecto a las emisiones de esos países el año 1990. Además, para disminuir
los costos de cumplimientos, este Protocolo considera una serie de
mecanismos, entre los que destaca el propósito de instalar, a un nivel
internacional, algunos mecanismos de mercado que se han probado exitosos
en tareas nacionales para alcanzar objetivos de control de emisiones.
Entre estos mecanismos de mercado se encuentra el denominado Mecanismo
de Desarrollo Limpio, que permite la participación voluntaria de las naciones en
desarrollo en tareas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
y que contribuyan a su desarrollo sustentable, en la intención de que los
resultados certificados de estas acciones puedan ser adquiridos por las
naciones industrializadas para propósitos de demostrar el cumplimiento de sus
propios compromisos de reducción de emisiones.
Nuestro país no ha estado ajeno a este proceso de negociaciones y ha
prestando creciente atención al tema. Por una parte, se ha reconocido la alta
vulnerabilidad de nuestra nación a una alteración del patrón climático del
planeta y sus efectos sobre nuestra economía. Por otra, la apertura que
caracteriza nuestra economía nos hace muy vulnerables a las transformaciones
tecnológicas que pudieran ser llevadas a cabo por las naciones industrializadas
para hacer frente al desafío de reducir sus emisiones de gases de efecto
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invernadero, afectándonos negativamente si no tenemos la capacidad de
adaptarnos a esos nuevos escenarios.
En esta situación ha entendido que debe contribuir en la medida de sus
posibilidades a la resolución de este problema ambiental y, en particular, ha
identificado el Mecanismo de Desarrollo Limpio como un instrumento que nos
permite participar en esfuerzos de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero y, simultáneamente, adecuar nuestra infraestructura tecnológica a
estas nuevas demandas globales, sin comprometer recursos económicos
nacionales que debemos destinar a otros desafíos prioritarios que nos exige la
búsqueda de un mejor bienestar para nuestra población.
Consecuente con esta visión, el país ha participado pro- activamente en las
negociaciones, en el ámbito de la Convención, destinadas a dar forma
operativa al Mecanismo de Desarrollo Limpio y, hoy, varias de sus propuestas
son parte de los acuerdos internacionales sobre la materia.
De la misma manera, en el ámbito del desarrollo del tema a un nivel nacional,
el país ha llegado a ser parte de una iniciativa que estableció el Banco Mundial
y el Gobierno de Suiza el año 1997, denominada Programa de “Estudios de
Estrategias Nacionales (EEN)”, con el propósito de apoyar a potenciales países
huéspedes de proyectos de los mecanismos de mercado que contempla la
Convención y el Protocolo de Kioto, en el desarrollo del conocimiento necesario
y en la identificación de potenciales proyectos para ser parte de ellos.
En particular, este estudio de Estrategia Nacional en Chile fue financiado por el
Instituto Alemán de Cooperación Técnica (GTZ - Chile), y contó con el respaldo
de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). El estudio fue
desarrollado por un equipo de trabajo conformado por integrantes de la
consultora Cambio Climático y Desarrollo (CC&D), del Programa de
Investigaciones en Energía de la Universidad de Chile (PRIEN), y de la
Fundación para la Innovación Agraria (FIA). El apoyo internacional provino del
Oeko-Institut, con sede en Alemania.
El objetivo principal del trabajo fue determinar áreas prometedoras para futuros
proyectos nacionales del Mecanismo de Desarrollo Limpio, analizando el
potencial y costos de mitigación asociados a algunos de ellos, e identificando
posibles barreras para su implementación. En el transcurso del estudio
también se desarrollaron talleres con beneficiados relevantes y potenciales
interesados en orden de difundir información sobre este Mecanismo, además
de identificar otros posibles proyectos. Asimismo, tanto el Comité de Gestión
del Estudio como varias otras instituciones y especialistas proveyeron
importantes aportes a él.
Para propósitos de este informe, se consideró también pertinente incluir
antecedentes sobre otras materias atingentes al tema. Es así como, en el
Capítulo 2 se introduce el Artículo 12 del Protocolo de Kioto, que establece el
Mecanismo de Desarrollo Limpio, y se describe en mayor detalle la valoración
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y participación del país en la construcción de las modalidades para su
implementación. En el Capítulo 3 se expone en forma pormenorizada las
modalidades y procedimientos adoptados por la Convención para este
Mecanismo y los pasos que los proponentes de proyectos deben seguir para
que puedan certificar los resultados de sus actividades. En el Capítulo 4 se
analiza las características del Mercado para estos certificados, con especial
énfasis sobre sus incertezas presentes y futuras. El Capítulo 5 presenta una
propuesta sobre como establecer un arreglo institucional para promover y
lograr la aprobación oficial de Chile de los proyectos que postulen a ser parte
del Mecanismo de Desarrollo Limpio. En los Capítulos 6 y 7 se describen los
sectores energía (incluyendo los sub- sectores generación, transporte, industria
y residencial) y forestal del país, y son identificadas áreas de interés para
proyectos para el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Finalmente, en el Capítulos
8 y 9, son evaluados el potencial y los costos de mitigación de proyectos
prototipos y se construye la curva de costos de marginales de mitigación
respectiva, tanto en el sector energía como en el forestal.
Adicionalmente, en los Anexos A al E, los interesados podrán encontrar
mayores informaciones sobre el problema del cambio climático global y sus
posibles impactos en el país, el proceso de negociación de la Convención y el
Protocolo, los mecanismos de mercados para tratar regulaciones ambientales,
los pre- requisitos para las inversiones y sus riesgos generales en el país, y la
reciente decisión del Consejo de Ministro de la Comisión Nacional del Medio
Ambiente sobre la Autoridad Nacional Designada del país para el Mecanismo
de Desarrollo Limpio.
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2. EL ARTÍCULO 12 DEL PROTOCOLO DE KIOTO
2.1. El Artículo 12 y su Historia
Entre los mecanismos llamados de flexibilización que contempla el Protocolo
de Kioto (PK), para contribuir a lograr el cumplimiento de los objetivos de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de una forma
costo – efectiva, destaca uno en particular porque nos atañe como nación en
desarrollo. Él se define en el Artículo 12 de este acuerdo internacional y se
conoce con el nombre de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Por medio
de él, los países industrializados adquieren el derecho de poder demostrar el
cumplimiento de sus obligaciones de reducción de emisiones, adicionalmente a
los esfuerzos realizados en sus propios países en tal sentido, por medio de la
adquisición de certificados internacionalmente validados de reducciones o
remoción de gases de efecto invernadero (GEI) realizados en países en
desarrollo.
Para una mejor comprensión de este acuerdo es necesario remitirnos al primer
eslabón de una cadena que se inició en la etapa de negociaciones de la
Convención, cuando Noruega introdujo la idea de que en la búsqueda de
flexibilidad en el cumplimiento de los compromisos y costo-efectividad en el uso
de los recursos, los países con obligaciones cuantitativas de reducción de GEI
también pudieran contabilizar a su cuenta los logros obtenidos como resultados
de iniciativas llevadas a cabo más allá de sus fronteras geográficas. Este
concepto se conoció en ese momento con el término Implementación Conjunta
de los objetivos de la Convención.
Como se desprende la esta argumentación expuesta, el Mecanismo de
Implementación Conjunta se justifica y construye sobre una fuerte lógica
económica, que refleja la convicción dominante de que el uso de instrumentos
económicos de mercado son claves para lograr un desarrollo sostenible. Desde
esta perspectiva su puesta en escena era la antesala a un mecanismo más pleno
desde este punto de vista, cual es el de los Permisos de Emisiones Transables.
Sin embargo, de acuerdo a sus mentores, aún en esta versión más limitada, el
modelo mantenía la potencialidad de movilizar el capital privado para sumarlo a la
tarea de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y con su
implementación, entre otros beneficios, se lograría canalizar nuevos fondos y
recursos desde el Norte al Sur, expandir el menú de inversiones en reducción de
emisiones, aumentar la penetración de tecnologías innovadoras en los países
receptores, contribuir a un crecimiento económico sostenible en los países en
vías de desarrollo, etc.
Por su parte los países en vías de desarrollo se mostraron extraordinariamente
escépticos ante las bondades del mecanismo. A menudo se simplificó esta
oposición diciendo que ella era más bien de carácter Etico-Moral: “No se puede
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aceptar que el Norte, cuyo sobreconsumo es la principal causa del problema,
transfiera su responsabilidad de reducción de emisiones de GEI al Sur con el
propósito de continuar con sus patrones de producción y consumo”.
Lo cierto es que, sin desmerecer la importancia de esa razón, el problema era
mucho más complejo y había muchas más razones que se podían argüir para
cuestionar el mecanismo. Sólo, a modo de resumen, los temas de conflicto sobre
este mecanismo podían agruparse, con gran generalidad, en cuatro. Los que
decían relación con:
-

Los potenciales des-incentivos que su uso pudiera significar para los
esfuerzos que las naciones industrializadas debieran hacer en sus propios
países para cumplir con los objetivos de la Convención; particularmente los
esfuerzos requeridos en innovación tecnológica y cambios en los patrones de
consumo energético de sus sociedades;

-

La potencial pérdida de soberanía sobre los programas nacionales de
desarrollo, especialmente en las naciones en vía de desarrollo, por la
inducción de cambios en el tipo y ritmo de la innovación tecnológica que la
disponibilidad específica de estos recursos pudiera significar;

-

Las dificultades objetivas para cuantificar y distinguir las reducciones reales de
emisiones de gases de efecto invernadero logradas en los países en
desarrollo por este tipo de inversiones, respecto a aquellas que se hubieran
producido, de todos modos a lo largo del tiempo, por la penetración natural de
las nuevas tecnologías en las economías de estas naciones;

-

Y, por último, con los criterios a utilizarse para la acreditación de las emisiones
reducidas por el uso del mecanismo, debido a que una de las partes podría no
tener obligaciones de reducción.

Pero hubo otra razón, no explicitada, que también contaba al momento de
adoptar posiciones sobre el tema. Los países en desarrollo temían que una
generalización del uso del mecanismo podía significar una drástica reducción de
los recursos monetarios a ser canalizados desde el mundo industrializado al
mundo en desarrollo a través del Mecanismo Financiero establecido en la
Convención y, lo más grave, que esto mismo pudiera extenderse a aquellos
destinados a la Ayuda Oficial al Desarrollo.
El resultado de los debates habidos en torno al tema, en la etapa de negociación
de la Convención, culminó sin una resolución clara de este conflicto de intereses,
como lo demuestra el texto convenido para la Convención. El término
"Implementación Conjunta" no se define en ningún lugar en ese cuerpo legal,
pero, sin embargo se hace mención explícita a él y, además, se estipula que los
criterios de su aplicación serían establecidos en la primera Conferencia de las
Partes.
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Por lo mismo, el tema continuó siendo un elemento central de los debates, ahora
en el marco de la Convención, y después de arduas y difíciles negociaciones la
Primera Conferencia de las Partes de la Convención (CP.1) decidió establecer
una fase piloto para lo que llamó Actividades Implementadas Conjuntamente
(AIC) entre Partes de la Convención que así lo requirieran.
El acuerdo estableció que las AIC deberían ser compatibles y sustentar las
prioridades y estrategias nacionales de desarrollo y medio ambiente; contribuir al
logro de los beneficios globales de una manera costo-efectiva; requerían previa
aceptación, aprobación y respaldo de los gobiernos de las Partes que participan
en la actividad; sus financiamientos debían ser adicionales a las obligaciones
financieras de los países industrializados al Mecanismo Financiero de la
Convención, tanto como a sus contribuciones corrientes a la Ayuda Oficial al
Desarrollo; y ningún crédito sería otorgado a ninguna Parte como resultado de
emisiones de GEI reducidas o secuestradas durante esta fase piloto. Por último,
estableció que la Conferencia de las Partes debería tomar una decisión
conclusiva sobre la evolución de esta fase piloto a un régimen en que se pudieran
acreditar las reducciones o secuestro de gases de efecto invernadero logradas
por medio de estas actividades, antes que finalizara la década.
En el marco de la existencia de esta fase piloto para AIC, hoy existe en el
mundo una gran actividad sobre el tema. Varios países Industrializados han
institucionalizado programas para promover este tipo de acciones en las
diferentes regiones del mundo, un grupo creciente de países en desarrollo han
establecido estructuras nacionales especializadas en el tema, y hoy existen
alrededor de 200 proyectos de este tipo en distintas etapas de implementación,
informados oficialmente a la Secretaría de la Convención.
De esta manera, el acuerdo de Kyoto sobre el MDL no es más que otro paso
en el establecimiento de la modalidad en que el mundo en desarrollo puede ser
parte del emergente mercado mundial de certificados de reducciones o
secuestro de emisiones de GEI. Un paso que, en lo fundamental, intenta
avanzar en los procedimientos y regulaciones que posibiliten controlar a una
escala internacional los principios que se han ido perfilando a lo largo de este
proceso y que se consideran necesarios atender para dar respuesta a las
inquietudes de todas las Partes potencialmente involucradas en él.
2.2. Descripción del Artículo 12
El Artículo 12 del PK define un MDL que tiene un doble propósito. Por una
parte, ayudar a las Partes No incluidas en el Anexo I de la Convención, los
Países en Desarrollo, a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo
último de la Convención. Por otra, ayudar a las Partes incluidas en el Anexo I,
los Países Industrializados, a dar cumplimiento a sus compromisos
cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud
del artículo 3 del PK, en el entendido implícito que los costos de las medidas de
mitigación de GEI son menos costosas en el mundo en desarrollo.
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En el marco de este mecanismo, citando textualmente el artículo en referencia,
se establece específicamente que:
a)
Las Partes no incluidas en el Anexo I se beneficiarán de las actividades
de proyectos que tengan por resultado reducciones certificadas de emisiones
de GEI; y
b)
Las Partes incluidas en el anexo I podrán utilizar las reducciones
certificadas de emisiones resultantes de esas actividades de proyectos para
contribuir al cumplimiento de una parte de sus compromisos cuantificados de
limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3,
conforme lo determine la Conferencia de las Partes actuando en calidad de
Reunión de las Partes al presente Protocolo (CP/RP).
El Mecanismo para un Desarrollo Limpio estará sujeto a la autoridad y la
dirección de la CP/RP y a la supervisión de una Junta Ejecutiva del MDL.
La reducción de emisiones resultante de cada actividad de proyecto deberá ser
certificada por las Entidades Operacionales que designe la CP/RP, sobre la
base de:
a) La participación voluntaria aprobada por cada Parte participante;
b) Beneficios reales, mensurables y a largo plazo con relación a la mitigación
del cambio climático; y
c)
Reducciones de las emisiones que sean adicionales a las que se
producirían en ausencia de la actividad de proyecto certificada.
El MDL ayudará, según sea necesario, a organizar la financiación de
actividades de proyectos certificadas.
La CP/RP, en su primer período de sesiones, deberá establecer modalidades y
procedimientos que permitan asegurar transparencia, eficiencia y
responsabilidad por medio de la auditoría y verificación independiente de las
actividades de proyectos.
La CP/RP, se asegurará que una parte de los fondos procedentes de las
actividades de proyectos certificadas se utilice para cubrir los gastos
administrativos, tanto como para ayudar a las Partes que son países en
desarrollo particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio
climático a hacer frente a los costos de adaptación.
Podrán participar en el MDL, tanto en las actividades de proyectos que resulten
en reducciones de emisiones certificadas como en la adquisición de
certificados de emisiones reducidas (REC), entidades privadas o públicas, y
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esa participación quedará sujeta a las directrices que imparta la Junta Ejecutiva
del MDL.
Los REC que se obtengan en el período comprendido entre el año 2000 y el
comienzo del primer período de compromiso (2008) podrán utilizarse para
contribuir al cumplimiento de las obligaciones de los países Anexo I en el
primer período de compromiso (2008-2012).

2.3. De Kyoto a Marrakech
El éxito que significó el acuerdo y la firma del PK a la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, sin embargo, y lamentablemente,
fue prontamente opacado por la relevancia que adquirieron dos características
particulares de ese documento.
Por una parte, la utilización de un lenguaje poco preciso en su texto y, por otra,
y principalmente, la postergación de las definiciones sobre un conjunto de
importantes materias directamente relacionadas con los instrumentos de
flexibilización que este tratado establece para que los Países Industrializados
puedan demostrar el cumplimiento de reducción ó limitación de sus emisiones
de GEI, para el momento en que este Protocolo entrara en vigor, crearon la
condición propicia para que proliferaran las más diversas interpretaciones
sobre lo que realmente decía este acuerdo internacional y sobre lo que podrían
ser en el futuro las características y modalidades de operación de sus
mecanismos de flexibilización.
Esta situación se tradujo en una barrera insalvable para que los Países
Industrializados pudieran iniciar los procesos de ratificación de sus voluntades
expresadas en Kyoto. Lograr un entendimiento único del texto del PK y un
acuerdo de cómo operarían los mecanismos de flexibilización que contempla,
se transformó así en una condición previa que los Países Industrializados
requerían conocer para poder evaluar con propiedad el significado del
compromiso que irían a adoptar, y cómo éste los afectaría en términos
económicos absolutos y en su competitividad respecto a sus pares.
En estas circunstancias, en la Cuarta Conferencia de las Partes de la
Convención (CP.4), realizada en Buenos Aires a fines del año 1998, se decidió
iniciar un proceso de negociación que pudiera resolver estas materias y
también otras de importancia para las Naciones en Desarrollo. Este proceso
culminó recientemente en la CP.7, finalizada el 10 de Noviembre del 2001, y
que se conoce también como Acuerdo de Marrakech2, por ser ésta la ciudad
donde se realizó dicha Conferencia.

2

El texto completo del Acuerdo de Marrakech se encuentra a disposición del público en el sitio de la
Web: www.unfccc.int
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En esencia, los resultados de la CP.7 consisten en un número de decisiones
que dan respuesta a las inquietudes mencionadas anteriormente y crean las
condiciones necesarias y suficientes para que los Países Industrializados
puedan completar sus procesos de ratificación del PK. Así está ocurriendo en
la actualidad y nos hemos aproximado significativamente al cumplimiento de
las condiciones requeridas para que este tratado entre en vigor; esto es, que al
menos 55 países Partes de la Convención, que comprendan Partes del Anexo I
de ese convenio que den cuenta en total de al menos el 55% de las emisiones
de CO2 de las Partes del Anexo I, hayan depositado sus instrumentos de
ratificación del PK en la Secretaria de Naciones Unidas.
Para los objetivos de este trabajo, entre las decisiones de Marrakech destaca
una, la decisión 17/CP.7, que contiene los acuerdos específicos sobre el
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
Como se señaló anteriormente, el Artículo 12 del PK define un mecanismo
económico de mercado con un doble propósito: por una parte, ayudar a los
Países en Desarrollo a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo
último de la Convención, por medio de la realización de actividades de
proyectos que tengan como resultado reducciones certificadas de emisiones de
GEI; por otra, ayudar a los Países Industrializados a demostrar cumplimiento
de parte de sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de sus
emisiones de GEI, adquiridos en virtud del PK, autorizándolas para utilizar las
reducciones certificadas de emisiones resultantes de esas actividades de
proyectos para ese objetivo.
Estos propósitos, sin embargo, conducen a enfrentar dos problemas no
menores. Uno de ellos, resultante de la falta de criterios internacionales,
unánimemente aceptados, que permitan evaluar si una actividad contribuye o
no al desarrollo sostenible. El otro, que las reducciones logradas por las
actividades de los proyectos en los países No - Anexo I, y que serán utilizadas
por los países Anexo I para demostrar el cumplimiento de parte de sus
compromisos cuantificados de limitación y reducción de emisiones, si no son
bien contabilizadas pueden resultar en una alteración del objetivo que se ha
propuesto el PK para su Primer Período de Compromisos. Esto es, que entre
los años 2008 – 2012, en promedio, las emisiones mundiales de GEI a la
atmósfera se hayan reducido en una cantidad equivalente a lo que significaría
el que entre esos años, en promedio, los países Anexo I sólo emitieran GEI al
menos 5% por debajo de lo que hacían el año 19903.
Sobre el primero de estos problemas ni el Artículo 12 del PK u otro artículos del
Protocolo hace alguna otra elaboración adicional. Sobre el segundo, el Artículo
12 enuncia algunas provisiones con el propósito de cuidar de este importante
aspecto para los objetivos del Protocolo.

3

Este porcentaje de reducción ha cambiado actualmente debido a la decisión de los EE.UU. de no
ratificar este Protocolo.
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La primera de ellas, es que establece la existencia de una Junta Ejecutiva del
Mecanismo, la que bajo la autoridad y orientación de la CP/RP, supervisará y
será responsable del MDL.
La segunda, que las reducciones de emisiones resultantes de las actividades
de los proyectos serán certificadas por Entidades Operativas que serán
designadas por la CP/RP.
La tercera, que los proyectos deben ser aprobados por las Partes involucradas
en la realización de los proyectos.
La cuarta, y última, que las reducciones logradas por las actividades de los
proyectos deben ser reales, mensurables, de beneficio de largo plazo con
relación a la mitigación del cambio climático, y, lo más importante, adicionales a
las que hubieran ocurrido en la ausencia de las actividades certificadas de los
proyectos.
Si bien estos elementos, en principio, contribuyen a abordar el problema que
comentamos, el artículo que define el MDL no elabora más sobre ellos. Como
consecuencia, las negociaciones post Kyoto sobre esta materia estuvieron
centradas en cómo precisar, organizar e implementar estos resguardos para
hacerlos efectivos. En particular, sobre cual debiera ser la composición y
atribuciones de la Junta Ejecutiva, cuales serían los requisitos y modos de
designación de las Entidades Operativas, cómo se entendería y evaluaría el
requerimiento de que las reducciones logradas por las actividades de los
proyectos MDL debieran ser adicionales a las que hubieran ocurrido en la
ausencia de ellas, y de cómo se integran todos estos elementos en una forma
operativa.
En el Capítulo siguiente se realizará una presentación pormenorizada de los
acuerdos específicos logrados sobre estas materias. Pero antes de comenzar
esta tarea, nos detendremos por un momento en la exposición de la posición
oficial que el gobierno de Chile ha tenido en estas negociaciones.

2.4. La Posición de Chile en estas Negociaciones
El Estado Chileno firmó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático en la Cumbre de Río el año 1992. El Congreso Nacional
ratificó este acto el 24 de Diciembre de 1994, y este tratado internacional es
Ley de nuestra República desde su promulgación el 13 de Abril de 1995. De
este modo, el país adquirió un compromiso ante la comunidad internacional de
sumarse a las tareas de mitigación de las causas que originan esta amenaza
ambiental, bajo el principio de las responsabilidades comunes que todas las
naciones del mundo tienen en las tareas generales para la solución de este
problema, pero que son diferenciadas de aquellas que tienen los mayores
responsables históricos del problema, los países industrializados.
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Este compromiso adquirió una importancia mayor después de que el Panel
Interdisciplinario sobre Cambio Climático, en su segundo informe de evaluación
de este problema ambiental, evacuado el año 1995, estableciera que hay
certeza de una razón de carácter antropogénico en los orígenes del aumento
de la temperatura media del planeta que se detecta en los últimos 150 años.
Nada es igual en el mundo después de este hecho. Ni para los países que
tienen obligaciones cuantitativas de reducir emisiones a estas alturas de la
evolución del Convenio Marco, ni para aquellos que en razón de sus
responsabilidades comunes pero diferenciadas, todavía hoy no los tienen.
Más aún, toda la información científica indica que los efectos de un cambio del
sistema climático del planeta, resultantes de un aumento de su temperatura
media, serán mayores en los países con economías en desarrollo y,
particularmente, en algunos que como el nuestro presentan características de
ubicación geográfica que los hacen especialmente vulnerables a cambios del
patrón climático existente.
Por otra parte, las transformaciones tecnológicas y de conducta que se
requieren poner en práctica en forma acelerada para poder resolver este
problema ambiental, se constituyen en un desafío adicional para los países en
desarrollo, en tanto que ellas pudieran tener importantes impactos sobre sus
economías. No puede asistirse a modo de espectador a un proceso de
transformaciones tecnológicas de las proporciones que están involucradas en
la resolución de este problema, sin esperar que la brecha tecnológica Norte-Sur
aumente considerablemente, y de la misma manera lo hagan sus consecuente
y negativas repercusiones sobre la independencia de la economía de los
países en desarrollo.
Por su parte, una estructura productiva y económica nacional caracterizada por
su alta demanda energética y sensibilidad a los acontecimientos en los
mercados internacionales, respectivamente, nos hace igualmente vulnerables a
lo que podría acontecer en los mercados energéticos y tecnológicos mundiales
como consecuencia de las medidas de respuesta que se adopten como
consecuencia de la existencia de este límite ambiental.
En consecuencia, aunque la autoridad responsable está consciente de que
nuestra participación en los orígenes de este problema ambiental es marginal,
y también lo que podemos hacer para su resolución en términos cuantitativos,
se ha sumado activamente al proceso de negociación de los acuerdos
internacionales que permitan su solución, particularmente en aquellas áreas
temáticas que entiende están en su interés estratégico.
Entre estas áreas ha distinguido una que evalúa, en principio, como una
importante oportunidad para encontrar espacios de coincidencia entre nuestros
desafíos de desarrollo nacional y esta tarea de escala global. Se trata de las
negociaciones destinadas a dar forma operativa al MDL que establece el PK en
su Artículo 12., y que en términos prácticos significa la instauración de un
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mercado internacional para el comercio de Certificados de Reducción de
Emisiones o Remoción de GEI.
La existencia de este mercado podría llegar a constituirse en una importante
oportunidad para que una serie de proyectos destinados a responder a
necesidades de nuestro desarrollo nacional, regional o local, que actualmente
no son posibles de ejecutar en razón de su falta de rentabilidad financiera,
existencia de barreras institucionales aún no resueltas, o costos que exceden la
capacidad presupuestaria fiscal, analizados ahora también desde una
perspectiva de sus resultados en términos de los GEI asociados a sus
actividades, pudieran lograr una nueva fuente de ingresos que posibilitara su
implementación.
En razón de lo anterior, la delegación del país ante este foro de negociaciones
buscó realizar una contribución al diseño operativo de este mecanismo de
manera que:
a) Los proyectos que se desarrollen en el ámbito de su implementación
resulten en reducciones de GEI reales, adicionales a las que hubieran
ocurrido de no mediar la existencia de este mecanismo, cuantificables con
precisión compatible con un proceso de certificación comercial de ellas, y
perdurables en tiempos que digan relación con los objetivos de la
Convención;
b) Permita los mayores espacios de encuentro entre las prioridades de la
agenda del desarrollo nacional de nuestro país con los objetivos de
reducción de las concentraciones de GEI en la atmósfera, recogiendo las
particularidades (debilidades y fortalezas) de nuestra estructura económica;
c) Asegure la competitividad y transparencia del mecanismo mediante reglas
claras y procedimientos rigurosos pero simples, que minimicen los costos
de transacción asociados;
d) Los Certificados de Emisiones Reducidas a que den origen las actividades
de los proyectos de este mecanismo sean fungibles con los instrumentos
económicos resultantes de los otros mecanismos de Kyoto; y
e) Las actividades bajo la nominación Cambio de Uso de Suelo, que aseguren
integridad ambiental, deben ser parte del MDL, en razón de que se
encuentran entre las causas que explican alrededor del 25% del aumento
de la concentración de GEI en la atmósfera a un nivel global2, son fuente
principal de las emisiones de GEI en muchas naciones en desarrollo,
particularmente en nuestra región; y ofrecen espacios privilegiados de
coincidencias entre los intereses de carácter local y los globales.
Así mismo, propuso e impulsó una iniciativa destinada a poner en marcha este
mecanismo en lo que denominó una "Fase Interina" para su funcionamiento,
con el propósito de no tener que esperar a que finalizar el proceso de
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negociación de los diferentes reglamentos que se requerían para la
implementación del Protocolo, se completara su proceso de ratificación, y se
realizara la primera reunión de la CP/RP, que es la que debía sancionar las
reglas definitivas para la operación del MDL. Una serie de etapas que en su
conjunto podía tomar años y limitar seriamente los beneficios ambientales y
económicos que se pretendía alcanzar con este Mecanismo y su provisión que
establece que él puede ser utilizados desde el año 2000.
Por otra parte, la experiencia recogida de las prácticas concretas del
mecanismo, podría beneficiar grandemente las negociaciones sobre los
reglamentos operativos del Mecanismo, que de otra manera sólo estarían
basados en elaboraciones teóricas sobre lo que podría suceder.
La idea se completaba con la propuesta de que todos los proyectos que
participaran en esta Fase Interina tendrían el derecho a postular, una vez que
los reglamentos operativos del Mecanismo se hubieran sancionado y entrado
en vigor, a ser validados como proyectos del MDL; y en el caso que así lo
fueran, solicitar un reconocimiento retroactivo de sus resultados, en término de
las reducciones o remociones de GEI, desde los inicios de los proyectos, con
el límite que éste no podía ser antes del 1 de Enero del año 2000.
La evaluación de cómo han sido recogidas nuestras propuestas en el
reglamento operativo acordado para el
Mecanismo, es
positivo.
Particularmente, porque además de los elementos que dicen relación con los
cuidados de la integridad ambiental que se requiere controlar para que el
mecanismo resulte en una contribución real a los propósitos de la Convención,
materia de interés principal para el país, otros tres temas que nos preocupaban
en forma particular hoy son también parte de él.
El primero de ellos, que proyectos bajo la nominación Cambio de Uso de Suelo,
restringidas a las actividades de forestación y reforestación, podrán ser parte
del MDL. No es un acuerdo que responda a la totalidad de nuestro
planteamiento sobre la materia. Por las razones que se han señalado
anteriormente, éramos partidarios de la inclusión de la totalidad de las
actividades imaginables en este campo. Pero, aún con la restricción acordada,
abre un espacio para actividades que pueden resultar de alto valor estratégico
para los intereses nacionales.
No obstante una política nacional forestal agresiva y exitosa, como la que ha
existido en el país en las últimas décadas, la capacidad de captura de CO2 por
concepto de la cobertura biomásica nacional ha venido disminuyendo en forma
importante de acuerdo a los inventarios nacionales sobre la materia que se han
realizado para el periodo 1984 a 1998. Además de tener el potencial de
contribuir a cambiar esta tendencia, los proyectos forestales que pudiéramos
identificar para ser parte del MDL, podrían tener también un alto valor para la
preservación de nuestras cuencas hidrográficas y en la detención de los
procesos de desertificación que afectan a nuestro territorio nacional, con los
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consecuentes importantes impactos socio - económicos positivos sobre las
poblaciones que viven en estas zonas.
El segundo tema de nuestro particular interés que recoge el acuerdo final, es el
de la “fungibilidad” de los certificados de reducción de emisiones resultantes de
los proyectos MDL y los certificados equivalentes que serán el resultado de los
otros dos mecanismos de mercado que instaura el PK. Esta “fungibilidad” entre
certificados originados por los distintos mecanismos del Protocolo, cada uno
con sus respectivas reglas y tipo de participantes, reconoce lo obvio: que no
obstante las modalidades que los originan, ellos certifican lo mismo,
reducciones o secuestros cuantitativos de gases de efecto invernadero.
Consecuentemente, que no hay razones para discriminar entre ellos y tampoco
en sus valores de mercado. Además del valor en términos económicos que
significa un trato igualitario de los certificados del MDL frente a sus
competidores en el “gran” mercado de las reducciones o secuestros de los GEI,
el reconocimiento de esta equivalencia significa también el reconocimiento de
una participación cualitativamente equivalente del mundo en desarrollo en los
esfuerzos para hacer frente al problema del Cambio Climático.
El tercer tema, es el acuerdo de dar un “Inicio Inmediato” al MDL, que en
esencia, con este nuevo nombre, recoge nuestra propuesta de establecer una
Fase Interina para este Mecanismo. Adicionalmente a los valores que ya se
han señalado al proceder así, esto es diseñar las reglas definitivas para el
funcionamiento del Mecanismo basados en experiencias que provienen de
prácticas concretas, y resolver la situación legal de la brecha de tiempo que
produce el hecho que el reglamento de operaciones del MDL sólo podrá ser
sancionado una vez que el PK entre en vigor, pero se establece la posibilidad
de que las reducciones certificadas de emisiones que se obtengan desde el
año 2000 podrían ser utilizadas por los países Anexo I, este “Inicio Inmediato”
ofrece la oportunidad de canalizar nuevos recursos financieros al mundo en
desarrollo desde hoy, permitiéndonos explotar los beneficios locales de este
tipo de actividades sin requerir esperar el término de un proceso legal de
ratificación de este tratado internacional, que aún puede extenderse por
algunos tiempo más.
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3. MODALIDADES Y PROCEDIMIENTOS DEL MECANISMO DE
DESARROLLO LIMPIO
3.1 Introducción
Como se anunció en el Capítulo anterior, el presente tiene por propósito
realizar una exposición pormenorizada de los elementos que constituyen la
decisión 17/CP.7 del Acuerdo de Marrakech.
Por lo mismo, la mayoría de él lo constituyen citas textuales de esta decisión,
pero organizados de una manera diferente que el texto original con la intención
de una mejor compresión de aquellos que no han estado participando en estas
negociaciones.
Para el propósito de la exposición, en primer lugar se expondrán los elementos
que constituyen la columna vertebral de la decisión, para luego referirnos al
contenido de su Anexo en que se desarrollan los temas referidos a las
Modalidades y Procedimientos para el MDL. Para abordar esto último, a su vez,
primero expondremos los acuerdos referidos a atribuciones y
responsabilidades de las instituciones mencionadas en el Artículo 12 del PK,
para luego proseguir con los acuerdos que dicen relación directa con la
participación, desarrollo y certificación de actividades de proyectos en este
Mecanismo, y finalizar con aquellos referidos a la determinación de la base de
referencia de esos proyectos, que como se explicará en su momento es un
tema de importancia fundamental para los propósitos de este Mecanismo.
3.2. Los Bases Políticas de la Decisión 17/CP.7 y sus Principales
Acuerdos
El Acuerdo de Marrakech sobre el MDL se construye sobre un conjunto de
entendimientos políticos específicos que, en forma resumida, son los
siguientes:
 Será prerrogativa de las Partes de Acogida de los Proyectos, esto es de
los país donde ellos se implementarán, confirmar si las actividades que
ellos comprenden contribuye al logro de su desarrollo sostenible;
 Las actividades de proyectos basadas en instalaciones nucleares son
excluidas del MDL;
 Se promoverá una distribución geográfica equitativa de proyectos del
MDL;
 La financiación pública por las Partes del Anexo I de proyectos del MDL
no deberá entrañar la desviación de los recursos de la Asistencia Oficial
para el desarrollo y será independiente y no contará a efectos de cumplir
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las obligaciones financieras de las Partes incluidas en el Anexo I de
acuerdo a la Convención;
 Las actividades de proyectos del MDL debieran dar lugar a la
transferencia de tecnología y conocimientos ecológicamente inocuos y
racionales; y
 Deberán impartirse orientaciones a los participantes en los proyectos y a
las Entidades Operacionales Designadas, con el fin de establecer bases
de referencia fiables, transparentes y prudenciales para determinar si las
actividades de proyectos del MDL se ajustan al criterio de adicionalidad
establecido en Artículo 12 del PK.
A partir de estas consideraciones, y también presentadas en forma resumida, la
decisión 17/CP.7 acordó lo siguiente:
 Facilitar la pronta puesta en marcha del MDL aprobando las
Modalidades y Procedimientos que figuran en el Anexo a esta decisión y
acordando que la Conferencia de las Partes asumiría las
responsabilidades de la CP/RP que se especifican en dicho Anexo;
 Invitar a proponer candidatos para integrar la Junta Ejecutiva a fin de
que la Conferencia de las Partes elija a sus miembros de inmediato, en
el entendido que cuando entre en vigor el PK, los miembros de aquellos
países que no hayan ratificado el Protocolo serán sustituidos por otros
miembros propuestos por las mismas bases de representación;
 Que la Junta Ejecutiva celebrará su primera reunión inmediatamente
después de la elección de sus miembros y que hasta que se celebre el
primer período de sesiones de la CP/RP, la Junta Ejecutiva y
cualesquiera Entidades Operacionales Designadas funcionarán según lo
establecido para estas instituciones en el Anexo de esta decisión; y
 Que la Junta Ejecutiva incluirá en su plan de trabajo hasta la próxima
Conferencia de las Partes (CP.8), entre otras cosas, las siguientes
tareas:
1. Elaborar y adoptar su reglamento, y recomendarlo a la CP.8 para
su aprobación;
2. Acreditar a Entidades Operacionales y designarlas, con carácter
provisional, en espera de la designación definitiva por la CP.8;
3. Elaborar y recomendar a la CP.8, modalidades y procedimientos
simplificados para los siguientes tipos de actividades de
Proyectos en Pequeña Escala del MDL:
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i)

Actividades de proyectos de energía renovable con una
capacidad de producción máxima de hasta 15
megavatios (o un equivalente apropiado);

ii)

Actividades de proyectos de mejoramiento de la
eficiencia energética que reduzcan el consumo de
energía, por el lado de la oferta y/o de la demanda, en
hasta el equivalente de 15 gigavatios-hora por año; y

iii)

Otras actividades de proyectos que reduzcan las
emisiones antropógenas por las fuentes y emitan
directamente menos de 15 kilotoneladas de dióxido de
carbono equivalentes por año.

4. Preparar recomendaciones sobre todos los asuntos pertinentes,
incluidas directrices sobre metodologías para bases de referencia
y verificación, para que las examine la CP.8.
 Que la admisibilidad de las actividades de proyectos de uso de la tierra,
cambio de uso de la tierra y silvicultura en el ámbito del MDL se limitará
en este Primer Período de Compromisos a la forestación y reforestación,
y que el tratamiento de las actividades de este tipo de proyectos MDL
en futuros períodos de compromiso se decidirá como parte de las
negociaciones sobre el Segundo Período de Compromiso;
 Que para el Primer Período de Compromiso, las Partes del Anexo I
podrán hacer uso de los resultados certificados de este tipo de
actividades que representen una cantidad que no sea superior al 1% de
las emisiones del año de base de esa Parte, multiplicado por cinco;
 Requerir al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y
Tecnológico de la Convención que elabore definiciones y modalidades
para incluir actividades de proyectos de forestación y reforestación en el
ámbito del MDL en el Primer Período de Compromiso, teniendo en
cuenta las cuestiones de la no permanencia, la adicionalidad, las fugas,
las incertidumbres, los efectos socioeconómicos y ambientales, las
repercusiones en la diversidad biológica y los ecosistemas naturales, y
guiándose por los principios enunciados en el preámbulo de la decisión
adoptada en Marrakech sobre Uso de la tierra, cambio de uso de la
tierra y silvicultura, con el fin de adoptar una decisión sobre esas
definiciones y modalidades en el noveno período de sesiones de la
Conferencia de las Partes (CP.9);
 Que la decisión de la CP.9 sobre las definiciones y modalidades para
incluir las actividades de proyectos de forestación y reforestación en el
ámbito del MDL en el Primer Período de Compromiso, revista la forma
de un Anexo sobre las Modalidades y Procedimientos correspondientes
a las actividades de proyectos de forestación y reforestación del MDL en
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el que se refleje, mutatis mutandis, el Anexo de la presente decisión
sobre las Modalidades y Procedimientos del MDL;
 Que los certificados de las emisiones reducidas (RECs) sólo se
expedirán para el período de acreditación que comenzará tras la fecha
de registro de las respectivas actividades de proyectos del MDL, pero
que las actividades de proyectos iniciadas a partir del año 2000 y antes
de la adopción de la presente decisión podrán ser validadas y
registradas como actividades de proyectos del MDL si se solicita su
registro antes del 31 de diciembre de 2005. En este último caso, el
período de acreditación de las actividades de proyectos registradas
podrá empezar antes de la fecha de su registro, pero no antes del 1º de
enero de 2000;
 Que la parte de los fondos devengados que se recaudará para ayudar a
sufragar los costos de la adaptación a las Partes que son Países en
Desarrollo particularmente vulnerables a los efectos adversos del
cambio climático, según se menciona en el párrafo 8 del Artículo 12 del
Protocolo de Kyoto, equivaldrá al 2% de los RECSs que se expidan para
una actividad de proyecto del MDL, pero que las actividades de
proyectos del MDL realizadas en Partes que se cuenten entre los países
menos adelantados estarán exentas de realizar este aporte;
 Que la cuantía de la parte de los fondos devengados que se destinará a
sufragar los gastos administrativos del MDL será determinada por la
Conferencia de las Partes, por recomendación de la Junta Ejecutiva;
 Evaluar los progresos realizados en relación con el MDL y adoptar las
medidas que sean necesarias en el entendido que las eventuales
revisiones de la decisión no afectarán a las actividades de proyectos del
MDL ya registradas.
Por último, es necesario destacar uno de los acuerdos de la decisión 17/CP.7
que se distingue por su importancia y particularidad. Según el texto del Artículo
12 del PK, muchos de los acuerdos a que se refiere esta decisión 17 deberían
ser adoptados por la CP/RP, en su primera reunión de trabajo una vez que este
tratado entre en vigor. No siendo esta la circunstancia, la modalidad para
resolver este conflicto jurídico, sin tener que enmendar el texto del PK, fue que
la CP.7 acuerda el Recomendar a la CP/RP que en su primer período de
sesiones adopte una decisión en que:
1. Decida confirmar y hacer plenamente efectivas todas las medidas
adoptadas de conformidad con la decisión 17/CP.7;
2. Apruebe las modalidades y procedimientos para el MDL que figuran en
su Anexo;

26

3. Invite a la Junta Ejecutiva a que examine los acuerdos sobre los
Proyectos en Pequeña Escala que se establecen en esta decisión
17/CP.7 y, de ser necesario, formule las recomendaciones pertinentes;
4. Decida además que toda revisión futura de las modalidades y los
procedimientos del MDL se decidirá de conformidad con el reglamento
de la CP/RP; que la primera revisión tendrá lugar como máximo un año
después del término del primer período de compromiso; que a partir de
ese momento se efectuarán revisiones a intervalos regulares; y que las
revisiones de la decisión no afectarán a las actividades de proyectos del
MDL ya registradas.

3.3. Atribuciones y Funcionamiento de las Instituciones del MDL
El Anexo de la decisión 17CP.7 está dedicado a las modalidades y
procedimientos del MDL, detallando por una parte las atribuciones y prácticas
de funcionamiento de las instituciones que instaura el Artículo 12 del PK con
fines de asegurar la integridad ambiental de este mecanismo y, por otra, como
ellas se articulan con relación a las actividades de proyectos y la certificación
de sus resultados.
En lo que sigue centraremos la atención en los acuerdos de esta decisión
sobre las instituciones del MDL: la Conferencia de las Partes actuando en
calidad de Reunión de las Partes del PK (CP/RP), la Junta Ejecutiva del MDL
(JE) y las Entidades Operacionales Designadas (EOD), respectivamente.

3.3.1. Funciones de la CP/RP
La CP/RP es la institución con la máxima autoridad sobre el MDL y le impartirá
orientación adoptando decisiones sobre las recomendaciones que le formule la
JE sobre su reglamento y todas aquellas materias que dispone la decisión
17/CP.7, su Anexo y las decisiones pertinentes de la CP/RP, en particular
sobre aquellas referidas a la designación de las Entidades Operacionales.
Además, la CP/RP examinará: los informes anuales de la JE; la distribución
regional y subregional de las EOD y adoptará las decisiones para promover la
acreditación de tales entidades de Partes que sean Países en Desarrollo; la
distribución regional y subregional de las actividades de proyectos del MDL con
miras a determinar los obstáculos sistemáticos o sistémicos a su distribución
equitativa y adoptar las decisiones adecuadas; y prestará la asistencia que sea
necesaria a fin de conseguir fondos para las actividades de proyectos del MDL.
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3.3.2. Composición y Funcionamiento de la Junta Ejecutiva
La JE estará integrada por diez miembros procedentes de Partes en el
Protocolo de Kyoto, de la siguiente manera: un miembro de cada uno de los
cinco grupos regionales de las Naciones Unidas; otros dos miembros
procedentes de Partes incluidas en el Anexo I; otros dos miembros
procedentes de Partes No incluidas en el Anexo I; y un miembro en
representación de los pequeños Estados insulares en Desarrollo. La CP/RP
elegirá a un suplente por cada miembro de la JE, conforme a los mismos
criterios de procedencia expuestos anteriormente.
Los miembros, incluidos los suplentes, serán elegidos por un período de dos
años y podrán cumplir un máximo de dos mandatos consecutivos. Los
mandatos en calidad de suplentes no cuentan. Cinco miembros y cinco
suplentes serán elegidos inicialmente por un mandato de tres años y los otros
cinco miembros y cinco suplentes por un mandato de dos años. A partir de ese
momento, cada año la CP/RP elegirá a cinco nuevos miembros y cinco nuevos
suplentes por un mandato de dos años. Los nombramientos efectuados para
remplazar un miembro o un suplente se contarán como un mandato.
Los miembros de la JE, incluidos los suplentes, deberán poseer conocimientos
técnicos y/o normativos apropiados y se desempeñarán a título personal. El
costo de la participación de los miembros y de los suplentes de Partes que son
Países en Desarrollo y de otras Partes con derecho a ello en virtud de la
práctica de la Conferencia de las Partes, se sufragará con cargo al presupuesto
de la JE.
Ellos estarán obligados por lo dispuesto en el reglamento de la JE y antes de
asumir sus funciones harán por escrito un juramente de cargo que firmará el
Secretario Ejecutivo de la Convención Marco o su representante autorizado
para dar fe, en que conste que no tendrán interés pecuniario ni financiero
alguno en ningún aspecto de las actividades de proyectos del MDL ni en
ninguna EOD, y que no revelarán la información confidencial o amparada por
patentes de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones en la JE.
El deber de un miembro, y el suplente, de no revelar la información confidencial
constituye una obligación para ellos que seguirá vigente tras expirar o darse
por concluido su mandato en la JE.
La JE podrá suspender y recomendar a la CP/RP que dé por concluido el
mandato de un miembro, inclusive de un suplente, por motivo, entre otros, de la
violación de las disposiciones sobre el conflicto de intereses o sobre la
confidencialidad, o la no asistencia a dos reuniones consecutivas de la JE sin
justificación adecuada.
La JE elegirá a su presidente y vicepresidente, uno de los cuales será de una
Parte incluida en el Anexo I y el otro de una Parte No incluida en ese Anexo. La
presidencia y la vicepresidencia se alternarán cada año entre un miembro de
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una Parte incluida en el Anexo I y un miembro de una Parte No incluida en el
Anexo I.
La JE se reunirá cuando sea necesario, pero como mínimo tres veces por año.
Para que haya quórum deberán estar presentes por lo menos las dos terceras
partes de sus miembros, que representen a una mayoría de miembros de las
Partes incluidas en el Anexo I y a una mayoría de miembros de las Partes No
incluidas en ese Anexo. Sus decisiones se adoptarán por consenso, siempre
que sea posible. Cuando se hayan agotado todos los esfuerzos para lograr
consenso y no se haya llegado a acuerdo, las decisiones se adoptarán por
mayoría de tres cuartos de los miembros presentes y votantes en la reunión.
Los miembros que se abstengan de votar no se considerarán miembros
votantes.
Las reuniones de la JE estarán abiertas a la asistencia, en calidad de
observadores, de todas las Partes y de todos los observadores e interesados
acreditados ante la Conferencia de las Partes, salvo cuando la JE decida otra
cosa. En todo caso el texto íntegro de todas las decisiones de la JE se pondrá
a disposición del público. El idioma de trabajo de la junta será el inglés. Las
decisiones se pondrán a disposición en los seis idiomas oficiales de las
Naciones Unidas.
La JE podrá establecer comités, equipos o grupos de trabajo que la ayuden a
cumplir sus funciones. Para estos efectos recurrirá a los expertos que necesite
para desempeñar sus funciones, incluidos los que figuren en la lista de
expertos establecida por la Conferencia de las Partes. En este contexto, tendrá
plenamente en cuenta el equilibrio regional.
La Secretaría de la Convención prestará servicios a la JE.
En el cumplimiento de sus funciones, la JE supervisará el MDL bajo la
autoridad y orientación de la CP/RP, y será plenamente responsable ante ésta.
En este contexto, la JE:
a) Formulará recomendaciones a la CP/RP sobre nuevas modalidades y
procedimientos del MDL;
b) Formulará recomendaciones a la CP/RP sobre cualesquiera enmiendas o
adiciones al reglamento de la JE;
c) Informará de sus actividades en cada período de sesiones de la CP/RP;
d) Aprobará nuevas metodologías relacionadas, entre otras cosas, con las
bases de referencia, los planes de vigilancia y los ámbitos de los proyectos;
e) Examinará las disposiciones relativas a las modalidades y procedimientos
simplificados y la definición de las actividades de Proyectos en Pequeña
Escala del MDL y formulará recomendaciones a la CP/RP;
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f) Será responsable de la acreditación de las Entidades Operacionales, de
conformidad con las normas para la acreditación que figuran en el Apéndice
A del Anexo a la decisión 17/CP.7, y formulará recomendaciones a la
CP/RP para su designación. Esa responsabilidad entraña la adopción de
decisiones sobre la renovación, suspensión y revocación de la acreditación
y la aplicación práctica de los procedimientos y normas para la acreditación;
g) Examinará las normas para la acreditación que figuran en el Apéndice A del
Anexo a la decisión 17/CP.7 y formulará recomendaciones a la CP/RP para
su examen, cuando proceda;
h) Informará a la CP/RP sobre la distribución regional y subregional de las
actividades de proyectos del MDL con vistas a identificar los obstáculos
sistemáticos o sistémicos a su distribución equitativa;
i) Pondrá a disposición del público la información pertinente, que se le haya
presentado a esos efectos, sobre las propuestas de actividades de
proyectos del MDL que necesiten financiación y sobre los inversores en
busca de oportunidades, a fin de ayudar a conseguir fondos para las
actividades de proyectos del MDL, cuando sea necesario;
j) Pondrá a disposición del público los informes técnicos que se hayan
encomendado y fijará un plazo de al menos ocho semanas para la
formulación de observaciones sobre los proyectos de metodologías y de
orientaciones antes de que se terminen los documentos y se presenten
recomendaciones a la CP/RP para su examen;
k) Preparará y mantendrá a disposición pública una recopilación de las reglas,
los procedimientos, las metodologías y las normas aprobados;
l) Preparará y llevará un registro del MDL, según se define en el Apéndice D
del Anexo a la decisión 17/CP.7;
m) Preparará y mantendrá a disposición del público una base de datos sobre
las actividades de proyectos del MDL con información sobre los
documentos de proyectos registrados, las observaciones recibidas, los
informes de verificación, sus decisiones y todas los RECs expedidos.
La información dada por participantes en proyectos del MDL que sea
confidencial o esté amparada por patentes no se revelará sin el
consentimiento por escrito del que la haya facilitado, salvo que lo exija la
legislación nacional. La información utilizada para determinar la
adicionalidad, para describir la metodología relativa a las bases de
referencia y su aplicación, y en apoyo de las evaluaciones de los efectos
ambientales de las actividades de los proyectos, no se considerará
confidencial o amparada por patentes;
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n) Examinará las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las
modalidades y los procedimientos del MDL por los participantes en los
proyectos y/o las EOD, e informará al respecto a la CP/RP;
o) Elaborará y recomendará a la aprobación de la CP/RP en su período de
sesiones siguiente procedimientos para la realización de los exámenes
referidos a revisión de propuestas de validación de proyectos y certificación
de reducciones, con inclusión, entre otras cosas, de procedimientos para
facilitar el examen de la información procedente de las Partes, los
interesados y los observadores acreditados ante la Conferencia de las
Partes. Hasta su aprobación por la CP/RP, los procedimientos se aplicarán
de manera provisional; y
p) Desempeñará cualesquiera otras funciones que se le asignen en la decisión
17/CP.7, en su Anexo y en las decisiones pertinentes de la CP/RP.

3.3.3. Las Entidades Operacionales Designadas
La tercera de las instituciones del MDL, que para ser más exacto se trata de
una categoría de instituciones, las EODs, a diferencia de las que se han
expuesto en los puntos anteriores, no tienen funciones políticas y/o regulatorias
sobre el MDL, sino que están llamadas a jugar un papel directo en el cuidado
de la integridad ambiental del PK como las entidades encargadas de revisar los
antecedentes pertinentes y proponer a la JE el registro de los proyectos que
serán autorizados a ser parte del MDL y/o la certificación de las emisiones de
GEI reducidas o secuestradas por ellos. Por lo mismo, la decisión de
Marrakech al respecto contiene un conjunto importante de provisiones, como
se expondrá a continuación, destinadas a asegurar que ellas cumplirán estas
funciones con idoneidad y transparencia.
Como se ha señalado anteriormente, la JE será responsable de la acreditación
de las Entidades Operacionales, de conformidad con las normas para la
acreditación que figuran en el Apéndice A del Anexo a la decisión 17/CP.7, y
formulará recomendaciones a la CP/RP para su designación.
Además, la JE llevará una lista pública de todas las EOD, verificará si ellas
siguen cumpliendo las normas para la acreditación antes mencionadas y, sobre
esta base, cada tres años confirmará si se debe volver a acreditarlas. Por
último, realizará controles al azar en cualquier momento y, según los resultados,
decidirá llevar a cabo verificaciones específicas.
La JE podrá recomendar a la CP/RP, después de escuchar los descargos
correspondientes, que suspenda o revoque la designación de una Entidad
Operacional si ha realizado una verificación y considera que la entidad ha
dejado de cumplir las normas para la acreditación o las disposiciones
aplicables de las decisiones de la CP/RP. La suspensión o revocación entrará
en vigor de inmediato con carácter provisional, en cuanto la JE haya formulado
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una recomendación, y seguirá en vigor hasta que la CP/RP adopte una
decisión definitiva. La recomendación de la JE y la decisión de la CP/RP sobre
el caso se harán públicas.
Las actividades de proyectos registradas no se verán afectadas por la
suspensión o revocación de la designación de una Entidad Operacional, a
menos que se detecten deficiencias considerables en el informe de validación,
de verificación o de certificación de los que era responsable la entidad. En este
caso, la JE decidirá si designa a otra Entidad Operacional para que examine y,
cuando proceda, subsane esas deficiencias. Si este examen pone de
manifiesto que se expidieron RECs en exceso, la EOD cuya acreditación se ha
revocado o suspendido adquirirá y transferirá, en un plazo de 30 días a partir
del examen, a una cuenta de cancelación que llevará la JE en el registro del
MDL, una cantidad de toneladas reducidas de dióxido de carbono igual al
exceso de RECs expedidos, según lo determine la JE. Los costos resultantes
del examen mencionado serán sufragados por la EOD cuya acreditación ha
sido revocada o suspendida.
En el cumplimiento de sus funciones las EOD serán responsables ante la
CP/RP por conducto de la JE y se ajustarán a las modalidades y los
procedimientos especificados en la decisión 17/CP.7, su Anexo, así como en
las decisiones pertinentes de la CP/RP y la JE.
En particular, ellas:
a) Validarán las actividades de proyectos del MDL propuestas;
b) Verificarán y certificarán la reducción de las emisiones antropógenas por las
fuentes de GEI;
c) Se ajustarán a las leyes aplicables de las Partes que acojan actividades de
proyectos del MDL en la realización de sus funciones mencionadas;
d) Demostrarán que tanto ellas como sus subcontratistas no tienen un conflicto
de intereses real o potencial con los participantes en las actividades de
proyectos del MDL para cuya validación o verificación y certificación hayan
sido seleccionados;
e) Cumplirán una de las siguientes funciones en relación con una actividad de
proyecto del MDL dada: validación o verificación y certificación. Cuando así
se solicite, la JE podrá, sin embargo, autorizar que una sola EOD cumpla
todas esas funciones respecto de una misma actividad de proyecto del
MDL;
f) Llevarán una lista pública de todas las actividades de proyectos del MDL de
cuya validación y/o verificación y certificación se hayan ocupado;
g) Presentarán un informe anual de actividades a la JE; y
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h) Pondrán a disposición del público la información obtenida de participantes
en proyectos del MDL, cuando lo solicite la JE. La información calificada de
confidencial o amparada por patentes no se revelará sin el consentimiento
por escrito del que la haya facilitado, a menos que lo exija la legislación
nacional. La información utilizada para determinar la adicionalidad, para
describir la metodología de las bases de referencias y su aplicación, y en
apoyo de las evaluaciones de los efectos ambientales no se considerará
confidencial o amparada por patentes.
3.4. El MDL y el Ciclo de los Proyectos
Además de los acuerdos sobre las instituciones del MDL y sus funciones, la
decisión adoptada en Marrakech contiene también acuerdos de cómo integran
todos estos elementos en una forma operativa. Para exponerlos utilizaremos la
noción de que desde el instante que los proponentes identifican proyectos
destinados a certificar las reducciones de GEI logradas por su ejecución, hasta
el momento que esta certificación se concrete, deberá seguirse un riguroso
procedimiento que se conoce como “Ciclo del Proyecto”.
En la diagonal de la figura que se encuentra a continuación se enuncian en
forma gráfica las etapas y sub-etapas de este Ciclo, señalándose también en
ella en cuales de ellos tienen injerencia las instituciones del MDL.

Ciclo de Proyecto
Diseño, Estructura, Financiamiento

Validación

Autoridad Nacional Designada
(Aprobación Nacional)
Entidad Operacional Designada
1
2

Registro
Proponentes

Escrutinio
Público

Vigilancia
Verificación y Certificación

Junta
Ejecutiva

Expedición
de los CERs
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En lo siguiente se describirán en mayor detalle esta etapas y sub–etapas y las
formas de progresar a lo largo de este Ciclo.
Pero antes de comenzar con esta tarea, es necesario referirse a un tema previo.
La decisión de Marrakech establece algunos requisitos para que las Partes, y
por ende las entidades privadas y/o públicas de ellas, puedan participar en el
MDL. Estos requisitos son los siguientes:
En primer lugar, y como principios generales, se reafirma el hecho de que la
participación en una actividad de proyecto del MDL es de carácter voluntario y
se establece que las Partes que autoricen a entidades privadas y/o públicas a
participar en actividades de proyectos en este mecanismo, no se desresponsabilizan por este acto del cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo
al PK y se asegurarán de que esa participación sea compatible con las
Modalidades y Procedimientos establecidos para este Mecanismo.
En segundo lugar, y en cuanto a los requisitos mismos, se establece como una
condición general para todas las Partes participantes en el MDL el que deberán
designar a una Autoridad Nacional para el MDL, y para las Partes que son
países en desarrollo que ellas sólo podrán participar en una actividad de
proyecto del MDL si son Partes en el PK, encomendando a la Secretaria de la
Convención llevar una lista pública con esta información.
Para las Partes que son países industrializados, con un compromiso de
reducción o control de emisiones de GEI consignado en el Anexo B del PK, los
restantes requisitos se refieren a los condiciones que deberán demostrar para
tener derecho a utilizar RECs para cumplir con parte de sus compromisos de
reducción y/o limitación de sus emisiones de GEI. Ellos, además de la
exigencia de ser Partes en el PK, requieren que sus emisiones de GEI para el
año 1990, que es el año de referencia para sus compromisos, se haya
calculado y registrado con arreglo a la decisión de Marrakech al respecto y no
se le haya suspendido la admisibilidad para ser parte de este mecanismo, por
incumplimiento de sus obligaciones de informar anualmente sobre sus patrones
de emisiones de GEI de acuerdo a rigurosos estándares que se establecen en
ese mismo Acuerdo. Las entidades privadas y/o públicas de estas Partes sólo
podrán transferir y adquirir RECs si la Parte que autoriza tiene derecho a
hacerlo en ese momento y la Secretaría de la Convención llevará una lista
pública de las Partes del Anexo I que son Partes en el PK y de aquellas que no
cumplen los requisitos estipulados en esta decisión o que han sido
suspendidas.
3.4.1. Etapa de Validación y Registro de los Proyectos
La primera etapa del Ciclo del Proyecto se refiere al proceso de Validación y
Registro del Proyecto como parte del MDL.
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Como se desprende de las definiciones sobre los propósitos del MDL, y de los
resguardos establecidos en el acuerdo de Marrakech para asegurar que su
implementación no afecte la consecución de las metas de reducción de GEI
que establece el PK, las actividades de proyectos que serán reconocibles como
válidas para la generación de reducciones de emisiones certificables, no son
cualesquiera. Ellas deberán poseer ciertas características particulares que
deberán ser demostradas y aceptadas a un nivel internacional.
Los pasos o sub – etapas que se requieren dar para lograr esta aceptación o
validación de un proyecto, para luego ser registrado como parte del MDL, son
las siguientes:

3.4.1.1. El Documento de Diseño de Proyecto
El primer paso que deben dar los proponentes de un proyecto, es estructurar
su propuesta de acuerdo a un formato estandarizado 4 , que organiza el
contenido de la decisión de Marrakech al respecto y que, en lo principal, solicita
información sobre los siguientes aspectos:
a) Una descripción del proyecto que comprenda su propósito, la tecnología a
ser utilizada, que explique de qué manera se ha de transferir dicha tecnología,
si es el caso, y una justificación del ámbito del proyecto.
El ámbito del proyecto abarca todas las emisiones antropógenas por las
fuentes de gases de efecto invernadero que están bajo el control de los
participantes en el proyecto y son significativas y se pueden atribuir
razonablemente a la actividad de proyecto del MDL;
b) La metodología propuesta para establecer la base de referencia de las
emisiones con respecto a las cuales se van a contrastar los resultados de las
actividades del proyecto. Esto es, el escenario que razonablemente representa
las emisiones antropogénicas de GEI que hubiera ocurrido en la ausencia de
las actividades propuestas por el proyecto; y
c) Declaración del período operacional estimado del proyecto y del período de
acreditación seleccionado.
La decisión de Marrakech sobre el MDL estableció que el registro del proyecto
será válido durante el tiempo que los proponentes del proyecto hayan
seleccionado para la acreditación de las actividades del proyecto propuesta,
que pueden ser los siguientes:
i) máximo de siete años, renovable como máximo dos veces, siempre que,
para cada renovación, una EOD determine si todavía es válida la base

4

El formato estandarizado para someter proyectos al MDL se encuentra a disposición pública en el sitio
de la Web: www.unfccc.int/cdm
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de referencia original del proyecto o si ha sido actualizada teniendo en
cuenta nuevos datos, cuando proceda, e informe de ello a la JE; o
ii) máximo de 10 años sin opción de renovación;
d) Descripción de la forma en que se reducen las emisiones antropogénicas
por las fuentes de GEI por debajo de los niveles previsibles en ausencia del
proyecto registrado del MDL;
e) Repercusiones ambientales de las actividades del proyecto, incluidas las
tranfronterizas;
f) Si es el caso, información sobre las fuentes de financiación pública para la
actividad de proyecto procedente de Partes incluidas en el Anexo I, que deberá
demostrar que dicha financiación no entraña una desviación de los recursos de
la Asistencia Oficial para el Desarrollo y está al margen de las obligaciones
financieras de esas Partes con la Convención;
g) Observaciones de los interesados, esto es, de posibles beneficiados y/o
afectados por el proyecto, incluida una breve descripción del proceso de
consultas realizado, un resumen de las observaciones recibidas, y un informe
sobre el grado en que ella se han tenido en cuenta;
h) Plan de vigilancia de las actividades del proyecto, con especificación de los
datos necesarios y de su calidad en lo que respecta a precisión,
comparabilidad, exhaustividad y validez, y metodología a utilizar;
i) Descripción de las fórmulas utilizadas para calcular y estimar las emisiones
antropogénicas por las fuentes de los GEI atribuibles a la actividad de proyecto
del MDL dentro del ámbito del proyecto, como también para calcular las fugas
del proyecto, si este es el caso; y
Por fuga se entiende el cambio neto de las emisiones antropogénicas por las
fuentes de gases de efecto invernadero que se produce fuera del ámbito del
proyecto y que es mensurable y se puede atribuir a la actividad de proyecto del
MDL.
Las reducciones de las emisiones antropogénicas por las fuentes se ajustarán
para tener en cuenta las fugas, de conformidad con las disposiciones de
vigilancia y verificación que se establecen en la decisión sobre Modalidades y
Procedimientos para este Mecanismo.
j) Material de apoyo a todo lo anterior, de estar disponible.
No habiendo intención de calificar en su importancia alguna de estas
informaciones, la complejidad de la que se solicita en el punto b) del
documento de diseño del proyecto, y su íntima relación con el requisito de que
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las actividades del MDL deben resultar en reducciones adicionales a las que
hubieran ocurrido en ausencia de ellas, hacen merecedora a este punto de una
elaboración especial, que se abordará en mayor detalle a continuación de la
descripción de esta sección sobre el Ciclo del Proyecto.
3.4.1.2. Certificación por parte de la Autoridad Nacional Designada
La decisión sobre Modalidades y Procedimientos para el MDL establece que
los participantes en el proyecto deben contar con un documento expedido por
la Autoridad Nacional Designada (AND) de cada Parte involucrada, si hay más
que una, que certifica que su participación en el MDL se realiza bajo una
condición voluntaria, y que incluye la confirmación por la Parte de Acogida de
que las actividades del proyecto contribuyen al desarrollo sostenible de su
nación.
En consecuencia, el segundo paso que deben dar los proponentes de un
proyecto, lo que no significa que el primero debe estar completamente
finalizado para que éste sea iniciado, es someter su propuesta a su AND para
los propósitos del MDL a fin de obtener esta certificación.
Es previsible que este paso signifique algunas consecuencias adicionales para
el Ciclo del Proyecto.
Como se ha señalado, uno de los principios generales sobre la participación en
el MDL establece que la Parte que autorice a entidades privadas y/o públicas a
participar en actividades de proyectos del MDL seguirá siendo responsable del
cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al Protocolo de Kyoto y deberán
asegurar que esa participación sea compatible con los acuerdos sobre
Modalidades y Procedimientos para el Mecanismo.
De aquí que las Partes involucradas en el proceso de emitir una certificación
del requisito que deben demostrar los proponentes de un proyecto para
propósitos de su validación, no podrán menos que tomar algunos resguardos
mínimos antes de proceder a dar respuesta a una solicitud de este tipo.
En particular, uno podría aventurar que estos resguardos deberían centrarse en
cuatro aspectos de la propuesta que le hagan presente los proponentes del
proyecto, correspondientes a las letras b, e, f, y g, respectivamente, del
documento de diseño del proyecto. Esto, porque en todos esos casos la
información proporcionada por los proponentes del proyecto se refiere a
materias que están en el ámbito del conocimiento y/o son de responsabilidad
de los gobiernos.
Adicionalmente a estos resguardos que deberá adoptar la AND, y que resultan
de los compromisos de las Partes con el Protocolo, es también lógico pensar
que antes de proceder a otorgar cualquiera autorización de participación en el
MDL, la AND de la Parte donde se llevará a cabo el proyecto deberá cuidar que
éste cumpla con la legislación nacional existente para los proyectos de
inversión en el país, particularmente en materia Ambiental y, también, en el
caso de que estén involucradas inversiones extranjeras, deberá tener en
consideración los compromisos que la realización del proyecto pueda implicar
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para el Estado de acuerdo
materia.

a la legislación nacional existente sobre esta

En el Capítulo 5 de este informe, este tema se trata en extenso y se realiza una
propuesta guiada por el propósito de encontrar formulas que permitan lograr
que la AND del país pueda cumplir con todos los resguardos que hemos
señalado, sin que esto signifique un largo y oneroso proceso que agregue
nuevas etapas y costos a un ciclo de proyecto de por sí largo y costoso.
3.4.1.3. Validación por parte de la Entidad Operacional Designada
El tercer paso que deben dar los proponentes de un proyecto, lo que
nuevamente no puede ser entendido como que él deba iniciarse sólo una vez
finalizado los anteriores, es someter su propuesta a una EOD.
En efecto, el acto más importante en el proceso de validación de una actividad
de proyecto es su evaluación independiente por una EOD para comprobar si
se ajusta a los requisitos del MDL especificados en la decisión sobre las
Modalidades y Procedimientos para este Mecanismo acordada en Marrakech, o
sus eventuales revisiones futuras por parte de la CP/RP, sobre la base del
documento del proyecto que los proponentes sometan a su consideración.
3.4.1.3.1. Revisión de Antecedentes
Para estos efectos, la EOD seleccionada por los participantes en un proyecto
para validar una actividad de proyecto, y vinculada por contrato con ellos,
examinará el documento de proyecto y la documentación de apoyo y
confirmará que, en acuerdo a lo establecido en Marrakech sobre Modalidades y
Procedimientos para el MDL, y otras decisiones pertinentes de la CP/RP, se
cumple lo siguientes:
a) Se satisfacen los requisitos de participación de las Partes a las cuales
pertenecen los proponentes;
b) Se han recabado comentarios de los interesados locales, se ha facilitado
un resumen de los comentarios recibidos, y se ha recibido un informe
dirigido a la EOD indicando cómo ellos se tuvieron debidamente en cuenta;
c) Los participantes en el proyecto han presentado a la EOD documentación
sobre el análisis de los efectos ambientales de la actividad de proyecto,
incluidas las repercusiones transfronterizas y, en el caso que los
participantes en el proyecto, o la Parte de Acogida, consideran que esos
efectos son importantes, han realizado una evaluación de los efectos
ambientales de conformidad con los procedimientos previstos en el País de
Acogida;
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d) Que la actividad de proyecto dará lugar a una reducción de las emisiones
antropogénicas por las fuentes de gases de efecto invernadero adicional a
la que se produciría de no realizarse la actividad propuesta;
e) Las metodologías para la base de referencia y la vigilancia de las
actividades del proyecto cumplen los requisitos referentes a: metodologías
ya aprobadas por la JE; o las modalidades y los procedimientos para
establecer una nueva metodología5.
Si la EOD determina que la actividad de proyecto se propone utilizar una
metodología nueva para la base de referencia y la vigilancia, deberá remitir a
la JE la metodología propuesta, junto con el borrador del documento de
proyecto, incluidas una descripción del proyecto y la identificación de los
participantes, antes de pedir el registro de esa actividad de proyecto.
La JE examinará de ser posible en su próxima reunión y a más tardar en el
plazo de cuatro meses, la nueva metodología propuesta de conformidad con
las Modalidades y Procedimientos acordados en Marrakech para el MDL.
Cuando la JE haya aprobado la metodología, la pondrá a disposición pública,
junto con toda orientación pertinente, y la EOD podrá proceder a validar la
actividad de proyecto y presentar el documento de proyecto para su registro.
En la situación que la CP/RP pida la revisión de una metodología aprobada,
ninguna actividad de proyecto del MDL podrá usar esa metodología y los
participantes en el proyecto revisarán la metodología, según proceda,
teniendo en cuenta toda las orientaciones que reciban.
Las revisiones de las metodologías se realizarán ateniéndose a las
modalidades y los procedimientos para el establecimiento de nuevas
metodologías de conformidad con lo explicado anteriormente. La revisión de
una metodología aprobada será aplicable solamente a las actividades de
proyecto registradas después de la fecha de la revisión y no afectará a las
actividades de proyecto ya registrados;
f) Las disposiciones para la vigilancia, verificación y presentación de informes
están en consonancia con lo dispuesto en Marrakech y otras decisiones
relevantes de la CP/RP.
g) La actividad de proyecto se ajusta a todos los demás requisitos para las
actividades de proyectos del MDL, y a las decisiones pertinentes de la
CP/RP y de la JE; y

5

Para las actividades de proyectos en pequeña escala del MDL, los participantes en los proyectos podrán
utilizar metodologías y procedimientos simplificados.
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h) Antes de presentar el informe de validación a la JE, habrá recibido de los
participantes en el proyecto la aprobación por escrito de la participación
voluntaria expedida por la AND de cada Parte involucrada, si ese es el
caso, incluida la confirmación por la Parte de Acogida de que la actividad de
proyecto contribuye a su desarrollo sostenible.
3.4.1.3.2. Escrutinio Público
i) Con sujeción a las disposiciones sobre confidencialidad que figuran en la
decisión de Marrakech, pondrá el documento del proyecto a disposición
pública.
Estas disposiciones establecen que la información calificada de confidencial
o amparada por patentes no se revelará sin el consentimiento por escrito
del que la haya facilitado, a menos que lo exija la legislación nacional. Por
su parte, la información utilizada para determinar la adicionalidad, para
describir la metodología de las bases de referencias y su aplicación, y en
apoyo de las evaluaciones de los efectos ambientales, no se considerará
confidencial o amparada por patentes;
j) Recibirá, en un plazo de 30 días, las observaciones de las Partes, de los
interesados y de las organizaciones no gubernamentales acreditadas ante
la Conferencia de las Partes sobre los requisitos para la validación y las
pondrá a disposición del público.
3.4.1.3.3. Decisión de Validación
k) Transcurrido el plazo para la recepción de las observaciones, determinará si,
sobre la base de la información proporcionada y teniendo en cuenta las
observaciones recibidas, la actividad de proyecto debe validarse;
l) Informará a los participantes en el proyecto de su decisión sobre la
validación de la actividad de proyecto. La notificación a los participantes en
el proyecto incluirá:
i) La confirmación de la validación y la fecha de presentación del informe
de validación a la JE; o
ii) Una explicación de las razones del rechazo si se determina que la
actividad de proyecto, a juzgar por la documentación, no reúne los
requisitos para ser validada;
m) Si determina que la actividad de proyecto propuesta es válida, presentará a
la JE una solicitud de registro en la forma de un informe de validación que
deberá incluir el documento de proyecto, la aprobación por escrito de la
Parte de Acogida que se menciona en el punto h) anterior, y una
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explicación de cómo ha tenido debidamente en cuenta las observaciones
recibidas; y
n) Este informe de validación se pondrá a disposición del público en cuanto se
haya remitido a la JE.
En tanto estas son las funciones que les competen a las EOD con relación al
proceso de validación, en la situación actual en que se encuentra la
implementación del sistema acordado en Marrakech, todavía no existen tales
Entidades Operativas.
El Acuerdo de Marrakech, estableció que:
a) Las Entidades Operacionales definidas en el Artículo 12 del Protocolo de
Kyoto serán designadas por la CP/RP, y responsables ante este organismo,
por conducto de la JE; y
b) Cumplirán una de las siguientes funciones en relación con una actividad de
proyecto del MDL: validación o verificación y certificación. Cuando así se
solicite, la JE podrá, sin embargo, autorizar que una sola EOD cumpla todas
esas funciones respecto de una misma actividad de proyecto del MDL.
Además, acordó un número importante de requisitos para que Entidades
Operacionales puedan optar a ser designadas por la CP/RP; causales de
revocación de esta designación; modalidades para cumplir con sus tareas, con
especial atención a los aspectos de transparencia de la información y
eventuales conflictos de intereses, etc.
Basado en estos antecedente, actualmente la JE ha acordado un riguroso
procedimiento para realizar la evaluación de los antecedentes de instituciones
que postulen a ser designadas como Entidades Operacionales y hoy se
encuentra analizando las postulaciones de una decena de ellas. Una vez
finalizado esos trabajos, la JE estará en condiciones de designar en forma
provisional alguna o todas ellas, hasta su ratificación por la CP.9, en acuerdo a
una decisión adoptada en la CP.8.
3.4.1.3.4 Registro por parte de la Junta Ejecutiva
De acuerdo a la decisión de Marrakech, el registro es la aceptación oficial por
la JE de un proyecto validado como actividad de proyecto del MDL. El registro
es un requisito previo para la verificación, la certificación y la expedición de los
Certificados de Emisiones Reducidas (RECs) en relación con esa actividad de
proyecto.
El registro se considerará definitivo ocho semanas después de la fecha de
recibo de la petición de registro por la JE, salvo que una Parte participante en
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la actividad de proyecto, o al menos tres miembros de la JE, pidan una revisión
de la actividad de proyecto del MDL propuesta. La revisión por la JE deberá
atenerse a las disposiciones siguientes:
a) Se referirá a cuestiones relacionadas con los requisitos para la validación; y
b) Se terminará a más tardar en la segunda reunión que se celebre tras recibir
la solicitud de revisión, y la decisión, junto con las razones que la
fundamenten, se comunicarán a los participantes en el proyecto y al público.
Una actividad de proyecto propuesta que no haya sido aceptada podrá ser
reconsiderada a efectos de su validación y registro ulterior, una vez que se
hayan hecho las debidas modificaciones, a condición de que se ajuste a los
procedimientos y cumpla los requisitos para la validación y el registro, incluso
los relativos a las observaciones del público.
3.4.2 Etapa de Certificación de los Resultados del Proyecto
La segunda etapa del Ciclo del Proyecto se refiere al proceso de Vigilancia,
Verificación, Certificación y Expedición de los resultados de las actividades de
un Proyecto Validado como parte del MDL.
Los pasos o sub – etapas, y sus características, que se requieren dar para
estos propósitos son las siguientes:
3.4.2.1 Vigilancia del Proyecto
El primer paso se refiere a la vigilancia de las actividades del proyecto una vez
que éste ha sido validado y se encuentra en un estado de implementación.
Como ya se ha hecho mención, los participantes en un proyecto incluirán como
parte del documento del proyecto un plan de vigilancia que preverá:
a) La recopilación y el archivo de todos los datos necesarios para estimar o
medir las emisiones antropogénicas por las fuentes de GEI que se
produzcan dentro del ámbito del proyecto durante el período de
acreditación;
b) La recopilación y el archivo de todos los datos necesarios para determinar
la base de referencia de las emisiones antropogénicas por las fuentes de
GEI dentro del ámbito del proyecto durante el período de acreditación;
c) La determinación de todas las posibles fuentes de incremento de las
emisiones antropogénicas por las fuentes de GEI fuera del ámbito del
proyecto que sean significativas y razonablemente atribuibles a la actividad
de proyecto, y la recopilación y el archivo de los datos correspondientes;
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d) La recopilación y el archivo de la información pertinente a las disposiciones
referidas a impactos ambientales del proyecto, incluidos los transfronterizos;
e) Procedimientos de garantía y control de la calidad para el proceso de
vigilancia;
f) Procedimientos para el cálculo periódico de la reducción de las emisiones
antropogénicas por las fuentes de GEI atribuible a la actividad de proyecto
del MDL propuesta, así como para los efectos de fuga;
g) Documentación de todas las etapas de los cálculos a que se refieren los
puntos c) y f).
El plan de vigilancia de una actividad de proyecto propuesta se basará en una
metodología de vigilancia ya aprobada o nueva, de conformidad a los
procedimientos para establecerlas que se han señalado en la sección 3.4.1.3.1,
letra e, de este documento, y que:
a) La EOD considere apropiada a las circunstancias de la actividad de
proyecto propuesta y se haya aplicado con éxito en otros casos; y
b) Corresponda a buenas prácticas de vigilancia, apropiadas al tipo de
actividad de proyecto.
Los participantes en los proyectos ejecutarán el plan de vigilancia que figure en
el documento de proyecto registrado y las modificaciones que los participantes
deseen hacer para mejorar su exactitud y/o la exhaustividad de la información
deberán justificarse, y se remitirán a la EOD para su validación.
La ejecución del plan de vigilancia registrado y, en su caso, de sus
modificaciones será un requisito para la verificación, la certificación y la
expedición de los RECs.
Los participantes en los proyectos, después de la ejecución de la vigilancia
durante un período determinado, calcularán las reducciones resultantes de una
actividad de proyecto del MDL, aplicando la metodología registrada, restando
las emisiones antropógenas efectivas por las fuentes en ese período desde las
emisiones de referencia, ajustadas para tener en cuenta las fugas.
Luego, facilitarán a la EOD, a la que hayan confiado la verificación, un informe
de vigilancia acorde con el plan de vigilancia registrado, para los fines de la
verificación y la certificación de estas reducciones en ese período.
3.4.2.2. Verificación y Certificación
El segundo paso de esta etapa del Ciclo de Proyecto es la verificación y
certificación de los resultados de sus actividades, de acuerdo a las definiciones
siguientes:
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a) La verificación es el examen periódico independiente y la determinación
a posteriori por la EOD de las reducciones observadas de las emisiones
antropogénicas por las fuentes de GEI que se hayan producido como
resultado de una actividad de proyecto del MDL registrada durante el
período de verificación;
b) La certificación es la seguridad dada por escrito por la EOD de que
durante un período determinado una actividad de proyecto consiguió las
reducciones de las emisiones antropogénicas por las fuentes de GEI que
se han verificado.
De conformidad con las disposiciones sobre confidencialidad de la decisión de
Marrakech, a que ya hemos hecho mención, la EOD contratada por los
participantes en el proyecto para realizar la verificación pondrá el informe de
vigilancia a disposición pública y:
a) Determinará si la documentación del proyecto presentada se ajusta a los
requisitos estipulados en el documento de proyecto registrado y a las
disposiciones pertinentes del Acuerdo de Marrakech y de la CP/RP;
b) Realizará las inspecciones in situ que correspondan, que podrán incluir,
entre otras cosas, un examen de los resultados logrados, entrevistas con
los participantes en el proyecto y con los interesados locales, la recopilación
de mediciones, la observación de las prácticas establecidas y la
comprobación de la exactitud de los equipos de vigilancia;
c) Si procede, utilizará datos adicionales de otras fuentes;
d) Examinará los resultados de la vigilancia y comprobará que las
metodologías para estimar la reducción de las emisiones antropogénicas
por las fuentes se hayan aplicado correctamente y que la documentación
correspondiente sea completa y transparente;
e) De ser necesario, recomendará a los participantes en el proyecto las
modificaciones de la metodología de vigilancia que estime convenientes;
f) Determinará la reducción de las emisiones antropogénicas por las fuentes
de GEI que no se habría producido de no realizarse la actividad de proyecto
del MDL, a partir de los datos y la información que se derive de lo dispuesto
en el punto a) y que haya obtenido con arreglo a los puntos b) y/o c), según
el caso, utilizando procedimientos de cálculo que sean compatibles con los
señalados en el documento de proyecto registrado y en el plan de vigilancia;
g) Determinará y comunicará a los participantes en el proyecto los problemas
que puedan suscitarse respecto de la conformidad de la actividad de
proyecto real y su ejecución con el documento de proyecto registrado. Los
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participantes en el proyecto deberán ocuparse de resolver esos problemas y
presentar la información adicional que se requiera, si es el caso; y
h) Presentará un informe de verificación a los participantes en el proyecto, a
las Partes interesadas y a la JE, que también se pondrá a disposición
pública.
La EOD, sobre la base del informe de verificación, certificará por escrito que
durante el período determinado la actividad de proyecto consiguió la reducción
de las emisiones antropogénicas por las fuentes de GEI que se ha verificado y
que no se habría producido de no realizarse la actividad de proyecto del MDL.
La EOD deberá informar por escrito a los participantes en el proyecto, a las
Partes interesadas y a la JE de su decisión de certificación inmediatamente
después de concluir el proceso de certificación, y pondrá el
informe
correspondiente a disposición pública.
4.4.2.3 Expedición de los Certificados de Emisiones Reducidas
El último paso del Ciclo lo constituye la expedición de los RECs.
El informe de certificación emitido por la EOD constituirá una solicitud a la JE
de expedición de los RECs equivalentes a las reducciones de las emisiones
antropogénicas por las fuentes de GEI que se hayan verificado.
La expedición se considerará definitiva 15 días después de la fecha de
recepción de la solicitud, salvo que una Parte participante en la actividad de
proyecto, o por lo menos tres miembros de la JE, soliciten una revisión de la
expedición de RECs propuesta. Dicha revisión se limitará a cuestiones de
fraude, falta profesional o incompetencia de las EOD y se realizará como sigue:
a) Tras recibir una solicitud de revisión de ese tipo, la JE decidirá en su
reunión siguiente la manera de proceder. Si decide que la solicitud es
procedente, hará la revisión y determinará si se ha de aprobar la expedición
de RECs propuesta;
b) La JE terminará su revisión en un plazo de 30 días a partir de cuando
decida proceder a la revisión; y
c) La JE comunicará a los participantes en el proyecto el resultado de la
revisión, y hará pública su decisión relativa a la aprobación de la expedición
de RECs propuesta, junto con sus fundamentos.
Al recibir la instrucción de la JE de expedir RECs para una actividad de
proyecto del MDL, el Administrador del Registro del MDL, bajo la autoridad de
la JE, expedirá la cantidad especificada de RECs y la abonará en la cuenta de
transición de la JE en el registro del MDL, de conformidad con lo dispuesto en
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al respecto en el Acuerdo de Marrakech. A continuación, el Administrador del
Registro del MDL procederá a:
a) Transferir la cantidad de RECs que equivalga a la parte de los fondos
devengados recaudada para sufragar los gastos administrativos y ayudar a
hacer frente a los costos de adaptación, respectivamente, de conformidad
con el párrafo 8 del Artículo 12 del PK, a las cuentas correspondientes en el
registro del MDL para la gestión de esa parte de los fondos devengados; y
b) Transferir los RECs restantes a las cuentas de los registros de las Partes y
los participantes en el proyecto, según lo especificado en su solicitud.
3.5 La Base de Referencia para una Actividad de Proyecto del MDL
Uno de los propósitos del MDL, sin lugar a dudas el que motiva su creación, es
que las reducciones logradas por actividades de proyectos en países No Anexo I puedan ser utilizadas por los países Anexo I para demostrar el
cumplimiento de parte de sus compromisos cuantificados de limitación y
reducción de emisiones de GEI, según lo establecido en el PK.
Como ya se ha señalado, este propósito, en la situación que los países No –
Anexo I, los Países en Desarrollo, no tienen obligaciones de controlar sus
emisiones de GEI en esta etapa de la implementación del PK, denominada el
Primer Periodo de Compromisos, encierra el peligro que si las reducciones
logradas por los proyectos del MDL no son bien contabilizadas pueden resultar
en una alteración del objetivo que se ha propuesto el PK para este Período.
El Artículo 12 del PK enuncia, de un modo general, algunas provisiones con el
propósito de cuidar de este importante aspecto para los objetivos del Protocolo.
En particular, que las reducciones logradas por las actividades de los proyectos
deben ser reales, mensurables, de beneficio de largo plazo con relación a la
mitigación del cambio climático, y, lo más importante, adicionales a las
hubieran ocurrido en la ausencia de las actividades certificadas de los
proyectos.
Sin embargo, este enunciado genérico abrió un gran espacio para la más
variada gama de interpretaciones de cómo él debía ser entendido y, lo principal,
aplicado. El Acuerdo de Marrakech recoge el consenso político logrado sobre
la materia. Los elementos principales de él son los siguientes:
1. Una actividad de proyecto del MDL se entenderá que tiene carácter
adicional si la reducción de las emisiones antropogénicas de GEI por las
fuentes es superior a la que se produciría de no realizarse la actividad de
proyecto del MDL registrada;
2. La base de referencia para “medir” esta adicionalidad de una actividad de
proyecto del MDL, es el escenario que representa de manera razonable las
emisiones antropogénicas por las fuentes de GEI que se producirían de no
realizarse la actividad de proyecto propuesta. La base de referencia
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abarcará las emisiones de todas las categorías de gases, sectores y fuentes
enumeradas en el Anexo A del PK, que ocurren dentro del ámbito del
proyecto;
3. Se considerará que una base de referencia representa razonablemente las
emisiones antropogénicas por las fuentes que se producirían de no
realizarse la actividad de proyecto propuesta si se ha determinado
empleando una metodología ya aprobadas por la JE, o cumple con las
modalidades y los procedimientos para establecer una nueva metodología,
de conformidad con lo expuesto anteriormente en el punto 3.4.1.3.1. e).
4. La base de referencia deberá ser establecida:
a) De manera transparente y prudencial en lo que se refiere a la elección
de los enfoques, hipótesis, metodologías, parámetros, fuentes de datos,
factores esenciales y
adicionalidad, y teniendo presente la
incertidumbre;
b) De manera específica para cada proyecto;
c) En el caso de las actividades de proyectos en pequeña escala del MDL,
de conformidad con procedimientos simplificados desarrollados para
esas actividades; y
d) Teniendo en cuenta las políticas y circunstancias nacionales y/o
sectoriales pertinentes, como las iniciativas de reformas sectoriales, la
disponibilidad local de combustible, los planes de expansión del sector
energético y la situación económica en el sector del proyecto.
5. La base de referencia podrá incluir un escenario en el que las proyecciones
para el futuro indiquen un aumento de las emisiones antropogénicas por las
fuentes respecto de los niveles del momento, debido a las circunstancias
concretas de la Parte de Acogida;
6. La base de referencia se definirá de manera tal que no puedan obtenerse
RECs por disminuciones en los niveles de actividad fuera de la actividad de
proyecto o por causas de fuerza mayor; y
7. Al elegir la metodología de la base de referencia para una actividad de
proyecto, los participantes en el proyecto deberán seleccionar entre los
criterios que figuran a continuación el que parezca más apropiado a la
actividad de proyecto, teniendo en cuenta cualquier orientación de la JE, y
justificarán la conveniencia de su elección:
a) Las emisiones efectivas del momento o del pasado, según se aplique; o
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b) Las emisiones con una tecnología que represente una línea de acción
económicamente atractiva, teniendo en cuenta los obstáculos a las
inversiones; o
c) Las tasas promedio de emisiones de actividades de proyecto análogas
realizadas en los cinco años anteriores en circunstancias sociales,
económicas, ambientales y tecnológicas parecidas y con resultados que
las sitúen dentro del 20% superior de su categoría.
No obstante todas estas consideraciones establecidas para regular el
establecimiento de las bases de referencia de los proyectos del MDL, el
Acuerdo de Marrakech reconoció que aún era necesario lograr mayores
precisiones sobre algunos aspectos del tema, en particular con relación a las
metodologías para el establecimiento de las bases de referencia.
Por tal motivo acordó encomendar a la JE del MDL, como una tarea prioritaria
una vez instalada, abocarse a preparar una serie de recomendaciones al
respecto, a fin de que la próxima Conferencia de las Partes de la Convención,
pueda lograr acuerdos sobre ellas.
Las materias sobre las cuales la JE, valiéndose de expertos de conformidad
con las Modalidades y Procedimientos del MDL, debe hacer recomendaciones,
son las siguientes:
a) Una orientación general sobre las metodologías relativas a las bases de
referencia y la vigilancia que sea compatible con los principios enunciados
en al decisión de Marrakech sobre el MDL, a fin de:
i) Elaborar las disposiciones sobre las metodologías relativas a la base de
referencia y la vigilancia según se indica en el Acuerdo de Marrakech y en
las decisiones pertinentes de la CP/RP;
ii) Promover la coherencia, la transparencia y la previsibilidad;
iii) Aportar el grado de rigor necesario para garantizar que la reducción neta
de las emisiones antropogénicas sea real y mensurable y refleje fielmente lo
ocurrido dentro del ámbito del proyecto;
iv) Asegurar su aplicabilidad en diferentes regiones geográficas y a las
categorías de proyectos que sean admisibles de conformidad con el
Acuerdo de Marrakech y las decisiones pertinentes de la CP/RP; y
v) Abordar el requisito de adicionalidad previsto en el inciso c) del párrafo 5
del Artículo 12 del Protocolo de Kyoto y en el Acuerdo de Marrakech.
b) Orientación específica en las siguientes esferas:
i) La definición de categorías de proyectos (por ejemplo, según sectores,
subsectores, tipos de proyectos, tecnologías y zonas geográficas) que
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presenten características metodológicas comunes para el establecimiento
de la base de referencia y/o la vigilancia, incluida orientación sobre el nivel
de agregación geográfica, teniendo en cuenta la disponibilidad de datos;
ii) Las metodologías para las bases de referencia que se considere
representan razonablemente lo que habría ocurrido en ausencia de una
actividad de proyecto;
iii) Las metodologías de vigilancia que proporcionen una medida exacta de
la reducción efectiva de las emisiones antropogénicas que se deba a la
actividad de proyecto, teniendo en cuenta la necesidad de coherencia y
eficacia económica;
iv) Los árboles de decisiones y otros instrumentos metodológicos, según
corresponda, que sirvan de guía para seleccionar los métodos más
apropiados, teniendo en cuenta las circunstancias del caso;
v) El nivel apropiado de normalización de las metodologías para una
estimación razonable de lo que habría ocurrido en ausencia de una
actividad de proyecto, siempre que sea posible y conveniente. La
normalización debería ser prudencial a fin de evitar cualquier
sobreestimación de la reducción de las emisiones antropogénicas;
vi) La determinación del ámbito de los proyectos, con la contabilización de
todos los GEI que deban incluirse como parte de la base de referencia, y la
vigilancia. La pertinencia de la cuestión de las fugas y recomendaciones
para el establecimiento de ámbitos de proyectos apropiados y métodos para
la evaluación a posteriori del nivel de fuga;
vii) La consideración de las políticas nacionales pertinentes y las
circunstancias nacionales o regionales específicas, como las iniciativas de
reforma sectorial, la disponibilidad local de combustible, los planes de
expansión del sector energético y la situación económica en el sector
pertinente a la actividad de proyecto; y
viii) El alcance de la base de referencia; por ejemplo, la medida en que
permite comparar las tecnologías/combustibles utilizados y otras
tecnologías/combustibles utilizados en el sector.
c) Al elaborar la orientación prevista en los puntos a) y b), la JE tendrá en
cuenta:
i) Las prácticas vigentes en el País de Acogida o en la región apropiada y
las tendencias observadas;
ii) La tecnología de menor costo para la actividad o la categoría de proyecto.
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4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE REDUCCION DE EMISIONES EN EL
MARCO DEL PROTOCOLO DE KIOTO.

4.1 Introducción
Se ha señalado que las negociaciones que condujeron al establecimiento del
MDL se justifican y construyen sobre la convicción dominante de que el uso de
instrumentos de mercado son claves para lograr un desarrollo sostenible y, en
particular, en el contexto que nos preocupa, podrían lograr que la tarea de
limitación y reducción de las emisiones de GEI de origen antropogénico en el
planeta se realizara en una forma costo – eficiente6.
Por lo mismo, el PK estableció no sólo el MDL como el Mecanismos de
Mercado que los países industrializados podrían utilizar, en forma
suplementaria a sus medidas domésticas de mitigación, para cumplir con sus
compromisos cuantitativos de limitación o reducción de GEI, sino que también
el de Implementación Conjunta (IC) y el de Transacción de Emisiones (TE).
Por medio de las ICs, un país listado en el Anexo I de la Convención puede
participar en la realización de un proyecto de mitigación de GEI en otro país
Anexo I y obtener a cambio Unidades de Reducción de Emisiones, ERUs por
sus siglas en Inglés, que podrá utilizar para demostrar el cumplimiento de su
compromiso de limitación o reducción cuantitativa de sus emisiones de GEI de
acuerdo a dicho tratado.
Los proyectos de IC pueden beneficiar a gobiernos y/o empresas, e incluyen
todas las categorías de actividades que los países en el Anexo I puede utilizar
para este objeto de acuerdo al PK y sus precisiones establecidas en Marrakech.
Los proyectos de IC son entendidos como suplementarios y adicionales a las
medidas domésticas adoptadas por cada país y podrán expedir ERUs para un
periodo de acreditación que comience después del año 2008.
El MDL podría entenderse, entonces, como una versión modificada de las ICs,
orientado hacia actividades de proyectos a llevarse a cabo en países No-Anexo
I. Sin embargo, hay varias características que diferencian substancialmente a
estos Mecanismos:
En primer lugar, y como ya se ha señalado, los proyectos del MDL, a diferencia
de las ICs, deben demostrar que contribuyen al desarrollo sustentable del país
No-Anexo I donde se efectúan, y que las reducciones logradas por ellos son
adicionales a las que se habrían producido en ausencia del proyecto.

6

En el Anexo C a este documento se presentan los argumentos que actualmente se esgrimen para preferir
instrumentos económicos de mercado, en contraposición a otros instrumentos económicos, con el objetivo
de implementar regulaciones ambientales.
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En segundo lugar, si bien ambos mecanismos incluyen como posibles las
mismas categorías de proyectos en el Sector Energía, no es así en el Sector
No-Energía, donde el Acuerdo de Marrakech sólo contempla las actividades de
Forestación y Re-forestación como admisibles en el ámbito del MDL para el
Primer Período de Compromisos del PK.
En tercer lugar, en el caso del MDL una entidad pública y/o privada de un País
No-Anexo I puede en forma unilateral dar origen e implementar un proyecto
aceptable por el Mecanismo, para luego proceder a comercializar los RECs a
que haya dado origen.
Por último, en el MDL los RECs podrán expedirse para un periodo de
acreditación que comience después del año 2000, lo que se valora como una
importante ventaja en termino del Mercado, ya los otros Mecanismos solo
podrán entrar a ofertar sus certificados después del año 2008.
En cuanto al régimen de TE, éste habilita a los países del Anexo I que hayan
cumplido con sus compromisos cuantitativos de reducción de emisiones de GEI
según el PK, para vender sus excedentes a otros países del mismo grupo con
necesidad de créditos de emisión para poder demostrar el cumplimiento de los
suyos. Por lo mismo, y para que puedan haber transacciones comerciales de
estos excedentes durante el Primer Periodo de Compromisos, sin esperar el
término de éste, que será el momento cuando se sabrá en definitiva si un país
del Anexo I tuvo o no un excedente en el cumplimiento de sus compromisos, ha
debido construirse un complejo sistema de medidas de control y sanciones que
lo posibiliten y dé certeza y valor de mercado a esos eventuales excedentes.
Ese trabajo fue finalizado en Marrakech y, por su relevancia para el tema de
esta sección, entre esas medidas se destaca la decisión de establecer una
nueva unidad de medida específica para los créditos que los países del Anexo I
pueden obtener, para demostrar el cumplimiento de sus compromisos, como
resultado de sus esfuerzos nacionales para aumentar su capacidad de
secuestro de GEI por medio de actividades forestales y agrícolas, según lo que
establecen los Artículos 3.3 y 3.4 del PK y se reglamenta en el Acuerdo de
Marrakech.
Estas unidades se denominan Unidades de Remoción, y son conocidas como
RMUs por sus siglas en inglés. Ellas, como también las Unidades de sus
Cantidades Asignadas de emisiones, es decir las unidades de sus emisiones
de GEI en el año 1990, también denominadas AAUs por sus siglas en Inglés,
podrán ser transferidas entre los países del Anexo I, desde el año 2008, como
otro instrumento que les permita encontrar el camino de menor costo
económico para el cumplimiento de sus compromisos de limitación o reducción
de emisiones de GEI.
De esta manera, tanto los RECs, como los ERUs, las RMUs y las AAUs, son
diferentes nominaciones de origen para certificados que pueden usarse
aleatoriamente para demostrar cumplimiento de compromisos cuantitativos de
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limitación o reducción de emisiones y, por lo mismo, el conjunto de sus
transacciones constituyen los eventos de un único mercado, conocido como el
Mercado del Carbono del PK 7.
En lo que sigue intentaremos aportar antecedentes sobre este mercado
emergente con el propósito de ilustrar el potencial de oportunidades que él
podría ofrecer a los intereses nacionales en la materia. Iniciaremos esta tarea
abordando los temas de demanda y oferta esperada en este Mercado, para
concluir con el tema de los precios posibles de esperar para estos certificados.
4.2 La Demanda Potencial en el Mercado del Carbono del PK
Intentar estimar la demanda potencial de certificados de reducción de
emisiones de GEI que existirá en el Mercado del Carbono a que dan origen los
Mecanismos de flexibilización económica establecidos en Kyoto, no es una
tarea simple. Se trata de conocer cual será la magnitud del requerimiento de
estos certificados por las Partes del Anexo B del PK 8 en los próximos años y
para esto deben tomarse en cuenta diversas variables cuyo comportamiento
futuro presentan altos grados de incertidumbres. Las principales se describen
a continuación.
4.2.1 La Magnitud de la Reducción de Emisiones Comprometidas.
El primer problema a abordar es la estimación de la magnitud de las
reducciones que deberán llevar a cabo las Partes del Anexo B para demostrar
el cumplimiento de sus compromisos cuantitativos de limitación o reducción de
emisiones para los años 2008-2012.
Para ello, a su vez, y primero que nada, se debe estimar cuales serían las
emisiones que estos países tendrían en los años del Primer Periodo de
Compromiso, para luego compararlas con lo único que se conoce hoy con
cierta certeza: la magnitud de las emisiones de GEI que estos países tienen
comprometido tener en esos años, o lo que es lo mismo, sus Cantidades
Asignadas de emisiones. Y decimos con cierta certeza, porque el PK establece
que la CP/RP deberá, antes que comience el Primer Periodo de Compromiso,
decidir sobre las modalidades para establecer esas cifras, y estos no ha
ocurrido aún.
En todo caso, la tabla siguiente ilustra con una buena aproximación lo que
podrían ser estas Cantidades Asignadas de emisiones:

7

Eventualmente este Mercado contemplaría también transacciones de un quinto tipo de certificado para
los resultados de actividades forestales destinada al secuestro de CO2 en el marco del MDL, que por no
constituir reducciones de emisiones sino almacenamiento transitorio de este gas merecería una
denominación específica. Una decisión al respecto se espera con oportunidad de la CP.9.
8
Por Partes del Anexo B del PK se entenderá a las Partes del Anexo I de la Convención con compromisos
cuantitativos de reducción o limitación de sus emisiones de GEI inscritos en el Anexo B del PK.
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Cantidades Asignadas de Emisión de Gases Efecto Invernadero
(En Millones de Toneladas de CO2)
Emisiones de CO2
en 1990
Todas las
emisiones de GEI
1990(en CO2eq.)
Metas en el PK
para las
emisiones de GEI
Cantidad
Asignada de
emisiones de CO2
Cantidad
Asignada
emisiones de
todos los GEI (en
CO2eq.)

EE.UU

Japón

EU

OOE

EET

FSU

4965

1067

3274

810

1111

2999

5856

1751

4125

1254

1338

3652

93%

94%

92%

99%

93%

100%

4617

1003

3012

802

1033

2999

5446

1646

3795

1241

1244

3652

FUENTE: CERT; CO2 y la totalidad de los GEI según RIIA (2000)
EU=Unión Europea; OOE= Otros países OECD; EET=Europa del Este; FSU=Antigua Unión
Soviética

En cuanto a las proyecciones de emisión de GEI de las Partes del Anexo B del
PK en los años futuros se refiere, ellas dependerán en gran medida de la
oferta y la demanda de bienes y servicios que en ellos ocurra y cuya
producción involucre la emisión de estos gases. Por lo tanto, variables como el
crecimiento de la población, el crecimiento de la economía, la estructura del
sector energético y su dependencia de generación en combustibles fósiles, y el
comportamiento de industrias con actividades emisoras, son componen
fundamentales en los modelos que predicen esas emisiones futuras; pero, y
por sobre todo, son los supuestos sobre el comportamiento de dichas variables
los que tienen la más alta repercusión en sus resultados.
Las tablas siguientes ilustran este hecho para una serie de modelos que
proponen diferentes comportamientos de estas variables para los próximos
años.
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Proyecciones de las emisiones de CO2 en el 2010 para varios modelos
(en Millones de Toneladas de CO2)

EPPA
RIIA
Cicero
Zhang

EE.UU

Japón

EU

OOE

EET

FSU

6835
6120
6098
6857

1368
1283
1327
1250

4187
3351
3505
3487

1118
1027
1049
1133

1005
1148
1712
880

2695
2812
2222
2314

Total
Anexo I
17208
15741
15913
15921

EPPA: Escenario 1, RIIA: Escenario 3, Cicero: Escenario 6, Zhang: Escenario 8,

Proyecciones de las emisiones de todos los GEI en el 2010 para varios
modelos (en Millones de Toneladas de CO2)

EPPA
RIIA
Cicero
Zhang
GTEM

EE.UU

Japón

EU

OOE

EET

FSU

7887
7135
6816
7128
7656

1470
1324
1368
1423
1346

5218
4015
4140
4019
4220

1683
1448
1364
1401
1478

1320
1309
2031
1313
1038

3542
3366
2816
3784
2776

Total
Anexo I
21120
18597
18535
19068
18514

FUENTE: CERT. EPPA Escenario 2,. RIIA: Escenario 4, Cicero: Escenario 7, Zhang: Escenario
5, GTEM: Escenario 9

Como puede verse, las proyecciones de estas emisiones presentan
variaciones importantes y las estimaciones son afectadas en forma significativa
por considerar o no los otros GEI además del CO2. Debe tenerse en cuenta
que los gases No-CO2 representan cerca del 20 % de la “canasta de gases” de
Kyoto. Para los estudios que incluyen todos los GEI, el promedio de esas
emisiones para el año 2010 es del orden de los 19.200 millones de toneladas.
Otro hecho importante de destacar es que las principales variaciones en las
proyecciones se presentan en la estimaciones de las emisiones para los países
con Economías en Transición.
Con base a estas proyecciones y las metas de reducción que se han señalado
anteriormente, las estimaciones de las reducciones requeridas por las Partes
del Anexo B del PK serían entonces las siguientes:
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Estimación de las reducciones de emisiones de CO2 requerida para los
países Anexo B (en millones de toneladas de CO2)

EPPA
RIIA
Cicero
Zhang

EE.UU

Japón

EU

OOE

EET

FSU

2218
1503
1489
2325

363
279
242
249

1173
337
473
528

319
227
198
352

-29
114
139
70

-297
-180
-165
-748

Total (*)
Anexo
B
4073
2460
2541
3524

EPPA: Escenario 1, RIIA: Escenario 3, Cicero: Escenario 6, Zhang: Escenario 8,.
(*) Excluyendo excedente de FSU y EET

.

EPPA
RIIA
Cicero
Zhang
GTEM

EE.UU

Japón

EU

OOE

EET

FSU

2442
1690
1478
1555
2490

407
260
238
260
290

1423
220
378
106
550

447
212
187
220
425

73
62
110
55
-66

-103
-279
-161
-293
-202

Total (*)
Anexo
B
4792
2444
2391
2196
3755

FUENTE: CERT. EPPA Escenario 2, RIIA: Escenario 4, Cicero: Escenario 7, Zhang: Escenario
5, GTEM: Escenario 9
(*) Excluyendo “excedente” de FSU y EET

4.2.2 La curva de Costos Marginales de Abatimiento
Un segundo tema que es necesario considerar cuando intentamos dimensionar
la demanda del Mercado del Carbono en el contexto del PK, surge del hecho
que un país tiene más de una alternativas para cumplir sus compromisos de
reducción. Además de la posibilidad de acceder al Mercado, tiene la opción de
realizar reducciones “en casa” por medio de la implementación de cambios
tecnológicos en las fuentes, disminución de la producción, cierre de plantas,
etc. La decisión de utilizar una u otra alternativa va en definitiva a depender de
cual le resulte económicamente más conveniente.
Los costos de reducción dependen de las alternativas tecnológicas disponibles,
en cada momento del tiempo, para cada país. Si un país tiene un sector
productivo ineficiente y con tecnologías viejas, tendrá a su disposición una
variedad de opciones para reducir sus emisiones a bajo costo. Por el contrario,
si un país tiene un sector altamente eficiente y con tecnologías limpias, ya ha
agotado todas las alternativas disponibles y el costo de reducir sus emisiones
es alto. Este es el caso de Japón, en contraste con la Antigua Unión Soviética.
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De esta forma, otra variable importante que determina la demanda esperable
en el Mercado son los costos marginales de reducción de los GEI existentes en
las Partes del Anexo B, y como se comprenderá, tener una idea completa de
cuales son ellos para todas las opciones existentes en dichas naciones y como
se comportarán en los próximos años requiere utilizar generalizaciones y
supuestos, lo que agrega un nuevo espacio de variabilidad en la predicciones.

4.2.3 Otras Flexibilidad en el PK
Como se ha señalado anteriormente, el PK considera varias dimensiones de
flexibilidad para facilitar a los Partes del Anexo B el cumplimiento de sus
compromisos cuantitativos de limitación y reducción de sus emisiones de GEI.
Además de los tres mecanismos de transacción de emisiones, ellos pueden
utilizar una estrategia que combine esfuerzos aleatorios sobre el conjunto de
GEI que se listan en el Anexo A del PK; pueden asociarse con otras Partes del
Anexo B para acordar cumplimientos conjuntos del total de las metas de los
involucrados, como es el caso de la Unión Europea; y pueden contabilizar a su
favor, durante el Primer Periodo de Compromisos, los secuestros de Carbono
logrados por las actividades que hayan llevado a cabo en sus territorios y que
se establecen en los Artículos 3.3 y 3.4 del PK. Sin lugar a dudas, estas
dimensiones de flexibilidad disminuyen la presión por reducciones domésticas
en las Partes del Anexo B y por ende su potencial demanda por los
certificados del Mercado.
Principalmente por el efecto sobre los esfuerzos de reducción domésticos, la
flexibilidad proporcionada por las actividades de secuestro de Carbono fue
motivo de gran atención en las negociaciones post-Kyoto. El resultado de estas
discusiones se recoge finalmente en el Acuerdo de Marrakech donde, en
esencia, se precisan las actividades posibles de contabilizar para obtener este
crédito por secuestro de emisiones de GEI y se establece un límite máximo
para su uso, diferente para cada una de ellas, por las Partes del Anexo B. Por
lo mismo, y como hemos mencionado en la introducción a esta sección, fue
también necesario el establecimiento de una nueva unidad de medida para
referirse a estos secuestros, las RMUs, y la autorización para que ellas
pudieran ser objeto de transacciones entre las Partes del Anexo B y
consecuentemente parte del Mercado a que nos referimos.
Nuevamente, las dificultades para estimar cuanto del máximo de estos crédito
va a ser utilizado por las Partes del Anexo B, y la magnitud disponible para ser
sujeta a transacciones, abre un nuevo espacio de variabilidad en las
predicciones sobre la demanda potencial del Mercado.
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4.2.4 El Retiro de los EE.UU. del Protocolo de Kyoto
El tamaño de la demanda en el Mercado es también afectado por el número
potencial de demandantes. En principio ellos son en este caso todas las Partes
del Anexo B.
Consecuentemente, el anuncio hecho por la Administración Bush, a comienzos
del año 2001, de que los EE.UU. no se proponía ratificar el PK, se retiraba de
las negociaciones de ese tratado internacional, y sólo seguiría haciendo honor
a sus compromisos bajo la Convención sobre Cambio Climático, no sólo
constituyó un fuerte golpe a los propósitos del PK, ya que en este país se
originan alrededor del 30% del total de las emisiones de GEI de origen
antropogénico en la actualidad, sino que también al futuro de este Mercado, en
tanto que se esperaba que esta nación fuera su mayor demandante.
Volveremos a referirnos a las consecuencias cuantitativas de este retiro en el
Mercado del Carbono del PK, más adelante.
En todo caso, no sólo es la no ratificación del PK por parte de los EE.UU la que
afectará el tamaño de la demanda. Lo mismo es válido para cualquier otro país
del Anexo I que siga este ejemplo, como podría ser finalmente la posición de
Australia.
4.3 La Oferta Potencial al Mercado
El mercado internacional de certificado válidos para demostrar cumplimiento
con los compromisos cuantitativos de limitación o reducción de emisiones de
GEI está gobernado, en la demanda, por empresas con altos costos de
reducción de emisiones de los países del Anexo I, y en la oferta, por empresas
con bajos costos de reducción de emisiones, tanto de países del Anexo I como
países No Anexo I. Los países del Anexo I se convierten en compradores o
vendedores de certificados de reducción de emisiones dependiendo de si su
costo es superior o inferior que el de los instrumentos del Mercado. Los países
No Anexo I, son solamente vendedores ya que no tienen compromisos de
reducción.
Nuevamente entonces, el conocimiento de las curvas de costos marginales de
reducción de GEI juega un papel crucial a la hora de tratar de estimar el
tamaño de la oferta en este Mercado y, nuevamente también, la escasez de la
información sobre estos costos es fuente de grandes variaciones en su
estimación. Más aún, cuando en esta ocasión esta información se requiere
también para los países No Anexo I, para los cuales ella es aún más escasa.
Pero adicionalmente a esta fuente de incertidumbre hay otra, que en la
circunstancia de la drástica disminución de la demanda potencial en el Mercado
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que significa el retiro de los EE.UU. del PK, adquiere una importancia aún más
relevante de la que por sí tiene.
Los países de la Antigua Unión Soviética tienen una proyección de emisiones
en el periodo 2008-2012 por debajo de sus Cantidades Asignadas en el PK
debido a su fuerte depresión económica en la década de los 90´s. La cantidad
de certificados negociables disponibles para la venta por parte de estos países,
que se ha dado de llamar “aire caliente”, por no ser resultado de inversiones
en reducciones de GEI y técnicamente tener un costo marginal de cero, se
estima que serían del orden de los 1155 millones de toneladas CO2 equivalente
al año durante el Primer Periodo de Compromisos. La siguiente tabla ilustra el
hecho.
Estimación de la Magnitud del “Aire Caliente” Negociable.
(en millones de toneladas de CO2)

PAISES

FSU

EET

Total

Rusia
Ucrania
Estados
Bálticos
Polonia
Rep.Che
ca
Hungría
Slovenia
Bulgaria
Slovenia
Rumania

Meta
Aire
Aire
Aire
Emisio Calient Calient
Emision Emision
es
Calient
nes
e
e No
es 1990
Estimad
e
2010 Negoci Negoci
as 2010 Natural Respe
able
able
cto
1990
2999

1980

1019

100%

1019

638

605

33

106.8%

76

246

176

70

97%

63

7

1158

7

1122

Fuente: O. Blanchard, P. Criqui and A. Kitous en Cahier de Recherche No. 27bis del Instituto
de Economía y Política Energética, Universidad Pierre Mendès France

En principio, estos créditos de carbono podrían satisfacer la totalidad de la
demanda potencial proyectada para el Mercado en el actual escenario en que
los EE.UU. no es parte de él. Sin embargo, es difícil predecir el comportamiento
que tendrán estos países frente a este hecho. Esta situación de oferente
dominante en el Mercado tiene ventajas y riesgos. Volveremos sobre este
punto nuevamente, cuando nos refiramos al tema de los precios de los
certificados en el Mercado.
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4.4 Simulación del Mercado
No obstante todas estas variables necesarias de considerar y las
incertidumbres que existen sobre ellas, en los últimos años se han realizados
numerosos estudios intentando simular las características de este Mercado. La
mayoría de ellos se efectuaron cuando aún los EE.UU no había anunciado su
retiro de las negociaciones del PK , no se habían acordado los términos y
magnitud en que las Partes del Anexo B iban a poder utilizar las actividades de
Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (LULUCF por sus
siglas en Inglés) con el propósito de obtener un crédito a su favor con respecto
a sus metas de limitación y/o reducción de emisiones de GEI, y tampoco
habían finalizado las negociaciones sobre el tipo de actividades LULUCF que
podrían realizarse en el ámbito del MDL y la magnitud del uso de este tipo de
certificados que las Partes del Anexo B podrán hacer para demostrar el
cumplimiento de sus compromisos.
Teniendo presente estos hechos, y tan sólo con el propósito de ilustrar lo que
en forma indicativa mostraban esas simulaciones, y la variabilidad de esos
resultados, en lo siguiente nos referiremos a alguno de esos estudios, para
posteriormente referirnos al caso presente, donde los EE.UU no es parte del
Mercado y se conocen los Acuerdos de Marrakesh.
4.4.1 El Escenario Pre-Marrakech
Por ejemplo, la simulación sobre el comportamiento esperado del Mercado
efectuada por Ellerman et. al. (1998) arroja los resultados siguientes:
Mercado de Reducción de Emisiones
(en Millones de Toneladas de CO2)

EE.UU.
Japón
UE
Otros OECD
Economías en
Transición
Antigua Unión Sov
Países Exp. Energía
China
India
Tigres Asiáticos
Brasil

Reducción
En Casa
667
44
268
216
191
370
187
1.606
378
154
1

Demanda Oferta
1.426
484
858
411
242
774
187
1.606
378
154
1
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Resto del Mundo

326

TOTALES

4.407

326
3.425

3.425

Ellos muestran que el comercio internacional de reducción de emisiones
tendría una activa participación en el cumplimiento de los compromisos de
reducción del Protocolo de Kioto, con un volumen anual, durante el periodo de
cumplimiento (2008-2012) de 3.425 millones de toneladas de CO2.
Si se utilizan el promedio de los resultados de los estudios de Ellerman 1998,
Zhang 1999 y Holsmark 1998, estas cifras, en millones de toneladas de CO2,
son:

EE.UU.
Japón
UE
Otros OECD
Economías en
Transición
Antigua URSS
Total

Demanda
1.330
308
877
393
343

%
41%
9%
27%
12%
11%

-947
2.305

-29%

La demanda total anual ascendería a 2.305 millones de toneladas de CO2 para
un total de 11.525 millones de toneladas en el Primer Periodo de Cumplimiento.
Estados Unidos aparece como el mayor demandante de créditos de carbono
con cerca del 41% de la demanda potencial, seguido por la Unión Europea con
el 27%.
La amplia variación de los resultados para el tamaño del Mercado que predicen
estos estudios muestran con claridad las dificultades que encierra este tipo de
ejercicio y que hemos destacado anteriormente. Sin embargo, y pese a la
diversidad cuantitativa de estos resultados se pueden aventurar algunas
conclusiones generales. Ella son:
 Los costos de reducción interna de emisiones varían notablemente entre
países Anexo I. Los países con mayores costos son Japón, Estados
Unidos y Europa.
 Un Mercado eficiente de créditos de carbono reduce significativamente
los costos de cumplimiento de los Países Anexo I ya que las opciones
de reducción de emisiones más baratas se encuentran en los países No
Anexo I.
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 El Mercado estará concentrado en pocos países tanto en la demanda
(Estados Unidos, Japón, Europa) como en la oferta (China, India y
Antigua Unión Soviética). Sin embargo, aunque los países son los que
adquieren los compromisos ante el Protocolo, es probable que ellos
transfieran la responsabilidad de reducción de emisiones a sus
principales fuentes de emisión y por lo tanto habrá una gran cantidad de
participantes en el Mercado.
En forma gráfica estos resultados son los siguientes:
 Los mayores compradores en el mercado serían Estados Unidos, CEE y
Japón.
Demanda de RECs - Comercio Internacional de
Reducción de Emisiones

Otros OECD
12%

Economias en
Transición
7%
USA
42%

Europa
25%

Japón
14%

Fuente: Ellerman et al. (1998)

 Los mayores oferentes son la Antigua Unión Soviética (FSU), China e
India, tan sólo el 22% de la oferta será suplida por los demás países
(ROW) incluido Chile.
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Tamaño de la Oferta (Sin Aire Caliente)
FSU

ROW

12%

22%

India
12%
China
54%

Fuente: Ellerman et al. (1998)

Por su parte, la participación de los certificados del MDL en este Mercado, los
RECs, merece mención aparte. La Tabla siguiente ilustra su importancia
relativa para responder a la demanda de acuerdo a diversos modelos y el papel
de China como oferente dominante.

Tamaño del Mercado para el MDL y la Participación de China
(en Millones de Toneladas de CO2)
Modelos

Reducción
de
Emisiones
Totales
Requeridas
por Anexo B
EPPA
4811
G-Cubed
4041
GREEN
4759
SCM
3861
Zhang
2277

Tamaño
Mercado
para MDL

Participaci
ón del MDL

2651
1815
1456
1665
1071

55%
45%
31%
43%
47%

Tamaño
Participaci
Mercado
ón de
para China
China
1602
1100
836
1250
645

60%
61%
57%
75%
60%

Fuente: Ellerman y Decaux (1998); MacCracken et al. (1999); McKibbin et al. (1999); Van der
Mensbrugghe (1998); Z. Zhang (2001)

En cuanto a los precios probables en el Mercado del Carbono del PK, en el
escenario que analizamos, la Tabla siguiente presenta los resultados de ocho
diferentes modelos económicos; los precios para la tonelada de CO2 se
obtuvieron en todos los casos para el precio del dólar en el año 1990 y
corresponden a la demanda en el año 2010. Se puede apreciar, como es ya
una constante, una amplia gama de resultados que van desde los 4 a los 18
US$/ ton CO2.
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Modelos
MERGE 3.0
GRAPE
AIM
MS-MRT
SGM
GTEM
GREEN
RICE 98

Precios 2010
18,3
12,0
10,4
8,4
7,1
6,0
5,2
4,6

Fuente: Z. Zhang (1999)

4.4.2 El Escenario Post-Marrakech
Como se ha dicho y muestran las tablas y gráficos desplegados en el punto
anterior, el retiro de los EE.UU. del PK significa una drástica reducción en las
estimaciones de la demanda potencial que podría existir en este Mercado. Pero
no sólo ese es el único factor que puede llevar a una disminución de la
demanda. El acuerdo logrado en Marrakech también significa otorgar a los
países del Anexo B un espacio de oportunidades para lograr un importante
crédito a su favor en su tarea de limitación y/o reducción de GEI por medio de
las actividades LULUCF que contempla el artículo tercero del PK.
Si se utiliza el supuesto que estos países harán un completo uso de esas
oportunidades, porque les resultarán económicamente menos costosas que
acciones domésticas destinadas a reducir emisiones, y además se considera
que ellos también harán uso total de las cantidades máximas autorizadas por el
Acuerdo de Marrakech de certificados de capturas de CO2 resultantes de las
actividades de forestación y reforestación permitidas en el MDL, el tamaño de
la demanda podría verse afectada de manera importante, como ilustra las
estimaciones que se reúnen en la Tabla siguiente:
Oferta y Demanda en las Partes del Anexo B
(Cifras en Millones de Toneladas de CO2 eq.)

Países

Compra
“Aire
Créditos Certifica Demanda Oferta de
Reduccio
de
Certifica
dos
Caliente” Doméstic
nes
dos
Actividad Certifica
os
Requerid Negociab
dos
Arts. 3.3
es
le
a
Forestale
y 3.4
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Japón
EU
OOE
EET
FSU
Total

128
499
242
869

139
1019
1158

48
33
99
15
-

s MDL
11
40
11
-

69
426
132
627

154
1145
1299

Fuente: O. Blanchard et al. (2002)

De estos resultados se desprende que los países del Anexo B en un Protocolo
de Kyoto sin los EE.UU. podrían alcanzar sus metas globales de limitación y/o
reducción de emisiones sin la necesidad de realizar ninguna acción. Aun más,
podrían alcanzar una meta global mayor, ya que las reducciones de emisiones
resultantes del colapso de las Economías en Transición más que compensan el
aumento proyectado de las emisiones de los otros países del Anexo B en el
periodo 1990-2010. Como consecuencia, esta situación dejaría, en principio,
sin demanda a los RECs.
La situación descrita parece sin embargo improbable. Por una parte, es difícil
imaginar que las Partes “importadoras” en este Mercado deseen poner en
riesgo el significado ambiental de este tratado, y especialmente su futuro,
utilizando la oportunidad que ofrece el retiro no deseado de este acuerdo de la
Parte de la Convención que más contribuye al problema que le da razón de
existencia. Tampoco pueden eliminar una señal que, como hemos ya
comentado, ha estado jugando un importante papel en la promoción de la
innovación tecnológica que ha estado ocurriendo en sus estructuras
económicas, con los consecuentes beneficios en termino de su competitividad
en los mercados mundiales.
Por otra parte, también sería difícil de entender que las Economías en
Transición no desearan obtener una ventaja económica de esta situación de
oferente dominante en el Mercado. Y esta posibilidad existe aún en estas
circunstancias de sobreoferta. El Artículo 3.13 de PK menciona la posibilidad
para las Partes de “depositar” sus reducciones de emisiones para utilizarlas en
periodos de compromisos subsecuentes. El Acuerdo de Marrakech estipula
claramente que toda AAUs puede ser “depositada” sin límite. Así, el “deposito”
de “aire caliente” puede ser una opción que pueden manejar las Economías en
Transición para restringir el comercio de este excedente, en el primer periodo
de compromiso, a un nivel que les sea económicamente conveniente.
De esta manera, la decisión de las Economías en Transición sobre el volumen
de “aire caliente” que estén dispuesta a poner a la venta en el Mercado será
determinante en los precios que se podrían esperar en él, con las
consecuencias no sólo para el futuro del Mercado del Carbono del PK,
poniendo en cuestión en último término su existencia misma en un caso
extremo, sino que también para el papel que el MDL podría tener en ese
Mercado.
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Sin embargo, es necesario señalar también que ese papel del MDL en el
Mercado y los precios esperables en él no serán ajenos al propio
comportamiento de las Naciones en Desarrollo. Al menos teóricamente en ellos
existe un enorme potencial de oportunidades para la implementación de
actividades de reducción de emisiones de GEI o capturas de CO2. Sin
embargo, hay razones para pensar que la capacidad de ejecución de ese
potencial puede estar seriamente limitada, al menos durante los años del
primer periodo de compromiso, tanto por los tiempos requeridos para aprender
sobre este mercado emergente, para crear las capacidades de identificación de
oportunidades y transformarlas en proyectos, la falta de recursos para realizar
estas labores, los tiempos y los costos de transacción involucrados en el
proceso de validación de ellos, etc.
Obviamente, mientras mayor sea la capacidad de ejecución de ese potencial,
mayor será el papel del MDL en el Mercado, pero no debemos olvidar también
que esa mayor oferta ante una demanda restringida significará una tendencia a
menores precios.
La Tabla siguiente ilustra el papel del MDL en el Mercado en función de la
capacidad de ejecución de su potencial de oportunidades. En ella se reúnen los
resultados de un modelo de cálculo para un escenario en que las Economías
en Transición se restringen de poner en el Mercado su “aire caliente” y
participan en él sólo con los resultados de actividades llevadas a cabo en el
ámbito de las IC, las ERUs, y las RMUs a que pueden dar origen por
actividades LULUCF según el Acuerdo de Marrakech, que no necesitan utilizar
para cumplir con sus compromisos pero que no pueden “depositar” para utilizar
en periodos de compromisos futuros según lo resuelto en Marrakech.
Composición del Cumplimiento de los Países Anexo B Importadores de
Permisos.
Ejecución del
Potencial del
MDL
100%
75%
50%
25%
10%
0%

Acciones
Domésticas

RECs

10,0%
12,5%
16,0%
22,5%
29,5%
38,0%

56,0%
51,0%
43,5%
30,5%
16,0%
0,0%

AAUs y/o
ERUs
11,5%
14,0%
18,0%
24,5%
32,0%
39,5%

RMUs de las
Economías
en Transición
22,5%
22,5%
22,5%
22,5%
22,5%
22,5%

Fuente: O. Blanchard et al. (2002

Estos resultados muestran que en este escenario ideal para los intereses del
MDL, nuestra aspiración podría ser el suplir poco más de un 55% de la
demanda en el Mercado, pero que esta cifra puede decaer rápidamente si no
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somos capaces de poner en ejecución el potencial existente en nuestras
naciones.
Utilizando este mismo modelo, si se establece como condición que los Países
en Desarrollo no serán capaces de ejecutar más que el 10% de su potencial
MDL, un escenario pesimista en término de participación en el Mercado pero
que puede ser beneficioso en términos de los precios en él, una simulación de
lo que podría ocurrir con este precio en función del porcentaje de venta de “aire
caliente” por parte de las Economías en Transición, muestra que él tiene una
rápida declinación con el aumento de esta oferta. De acuerdo a este modelo de
cálculo, a la altura de una puesta en el Mercado de un 45% de la disponibilidad
de “aire caliente” existente en las Economías en Transición, el precio de
equilibrio de estos permisos llega ser nulo. Este comportamiento se muestra en
la gráfica siguiente:
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Fuente: O. Blanchard et al. (2002

Como conclusión, en un escenario en que los Países en Desarrollo sólo son
capaces de poner en ejecución un 10% de su potencial MDL y que las
Economías en Transición “depositan” la totalidad de su “aire caliente” para
períodos de compromisos posteriores, este modelo indicaría que el MDL podría
tener una participación cercana al 23% a un precio que podría ser levemente
superior a 6 US$/tCO2.
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En un escenario más realista, en que las Economías en Transición optaran por
poner en el Mercado un 10% de su “aire caliente”, que es el punto en que estas
economías pueden obtener el máximo beneficio por su venta de acuerdo a este
modelo, la participación de los certificados del MDL en el Mercado cae a un
poco más del 12% en la situación de ejecución del 10% del potencial MDL
existente en el Mundo en Desarrollo, a un precio cercano a los 3 US$/tCO2.
Indudablemente, todos estos resultados están íntimamente relacionados a los
supuestos del modelo empleado, pero tienen un valor ilustrativo de lo que
pudiera suceder en el futuro, que debe ser evaluado como tal.
4.5 Precios Actuales en el Mercado del Carbono del PK
Por su parte, y desde hace ya algunos años, motivado por una variedad de
factores que incluyen el deseo de atender este desafío ambiental crítico,
responder a la preocupación pública, configurar políticas, etc., algunas
compañías y gobiernos han comenzado a explorar los desafíos y beneficios de
comercializar GEI antes de la existencia de un marco regulatorio formal. Esta
es una situación inédita en la cual el desarrollo de políticas y el comercio están
procediendo concurrentemente más bien que subsecuentemente, y cada una
influyendo a la otra.
Desde 1996 hasta fines del 2001, se estimaba que el volumen de toneladas
métricas de CO2 equivalente que se habían comercializado en este emergente
y gran Mercado del Carbono mundial bordeaba los 70 millones9. Desde esa
fecha esa cifra ha estado acrecentándose rápidamente como resultado de los
Acuerdos de Marrakech que contribuyen a robustecer este Mercado al
establecer las reglas para el comercio de parte importante de los certificados
que se comercializan en él, los que establece el PK.
Si uno centra la atención en lo acontecido con los certificados del PK en estos
meses después de Marrakech se puede percibir una tendencia en los precios
que se puede concluir a partir de lo que ha estado sucediendo en el contexto
de algunos programas activos en este Mercado.
El gobierno de Holanda ha abierto 2 rondas de ofertas para actividades en el
marco de las Implemetaciones Conjuntas, una el año 2000 y otra que finalizó
recientemente, en el primer semestre del año 2002. Para la primeras ronda,
que significa alrededor de 4.2 millones de toneladas de CO2 equivalente, el
precio promedio de compra de las ERUs resultantes de los proyectos
seleccionados fue de 7.5 US$/tCO2, para la segunda, este precio bajó
drásticamente y sólo alcanzó los 4.4 US$/tCO2. Para un programa similar
abierto el año 2002 para el MDL, donde se planea generar 3 millones de
toneladas métricas de CO2 equivalente, los precios a ser pagados por los
9

R. Rosenzweig, M. Varilek y J. Janssen; “The Emerging Internacional Greenhouse Gas Market”; Pew
Center on Global Climate Change; 2002
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RECs fluctúa entre los 2 y los 5 US$/tCO2. Así mismo, en un trato firmado por
el gobierno Holandés con la Corporación de Financiamiento Internacional (IFC)
del Banco Mundial, a principio del 2002, para inversiones en proyectos de
reducción de emisiones de GEI que signifiquen 10 millones de toneladas
métricas de CO2 equivalente, el precio fijado fue de 4 US$/tCO2 10.
Por su parte, en el marco del programa denominado Fondo de Carbono
Prototipo, que estableció el Banco Mundial el año 1999 para adquirir
reducciones de emisiones generados por proyectos de alta calidad que
pudieran ser aceptables bajo las reglas que fueran a gobernar las IC y el MDL,
y donde participan como compradores países y compañías del mundo
industrializado que han abierto un poder comprador que alcanza los US$ 180
millones, actualmente se están cerrando tratos que significan un precio máximo
de 3 US$/tCO2 4.
En forma gráfica, estos precios actuales en el Mercado son los siguientes:
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4.6 Precios Futuros en el Mercado del Carbono del PK
Como ya se ha señalado, este novel Mercado esta sólo en un etapa inicial y los
precios en que se transan los certificados son más bien de carácter
especulativo, de manera tal que la dinámica de los hechos que irán ocurriendo
en los próximos meses y años pueden hacer variar estos valores drásticamente.
Pero, por otra parte, el manejo de los precios de los RECs en las
negociaciones de proyectos es crítica. Especialmente porque el precio
convenido y las condiciones de transferencia de los RECs determinarán
finalmente el beneficio comercial, tanto para el dueño del proyecto como para
10

J. Grütter, R. Kappel y P. Staub; “Simulating the Market GHG Emission Reductions: The CERT
Model; Grütter Consulting, EHT Zürich; Abril 2002
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el país en desarrollo donde él se implemente. Aparece, por tanto conveniente,
elaborar más sobre este tema e ilustrar sobre los elementos que pudieran
incidir sobre ellos en el próximo futuro. En lo que sigue se discutirán dos
categorías de ellos.
4.6.1 Variaciones en el tamaño del Mercado
Una categoría de elementos que pueden afectar significativamente los precios
futuros en el Mercado, tienen que ver con aquellos que pueden producir
variaciones adicionales al tamaño de éste con respecto a lo que se ha
analizado en las secciones previas de este Capítulo, y son los siguientes:
 El regreso de los EE.UU. a los mercados internacionales del carbono, en
parte o como país. El actual gobierno de los EE.UU. no es permanente y
podría cambiar para el año 2004, o definitivamente el año 2008. Además,
los diferentes Estados de la Unión se encuentran implementando
programas regulatorios para el control de sus emisiones de GEI, los que
podrían incorporar los RECs como una opción de cumplimiento en el futuro.
 La “aversión política” de muchos Estados Europeos a admitir el uso del “aire
caliente” de las Economías en Transición como una opción para demostrar
el cumplimiento de sus compromisos de reducción y/o control de sus
emisiones de GEI, podría resultar en una preferencia por los RECs.
 Una generación menor de lo esperado de RECs por parte de los países en
desarrollo, particularmente en la India y China.
 El recientemente instaurado sistema de transacción de emisiones interna de
la Unión Europea, que se espera comience a operar en enero del 2005,
puede significar una demanda adicional de RECs. Las negociaciones que
actualmente se llevan a cabo en la Unión Europea sobre este programa
regulador, que es independiente y adicional al acuerdo de Kioto,
consideran a los RECs como una opción de cumplimento, aunque regulada
en tanto el tipo de proyectos que los originen y en su cantidad..
 La cantidad de certificados que los países Anexo I van a “depositar” para
ser utilizado en futuros periodos de cumplimiento es otra variable importante
que podría afectar en forma importante los niveles de demanda Claramente,
la CMCC no otorgará a Rusia en una segunda oportunidad niveles de
emisión de GEI que les permitan generar más “aire caliente”. Por otra parte,
todos los países Anexo I tendrán compromisos de reducciones mucho
mayores que los que estable actualmente el Anexo B del PK. Dadas estas
expectativas, los países en desarrollo debieran asumir que los niveles de
“deposito” podrían ser importante e influirían la demanda en el primer
periodo de cumplimien0to.
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4.6.2 Percepción de riego a la inversión
Otra categoría de elementos que es necesario considerar cuando se analiza la
formación de los precios en este Mercado, son las percepciones que los
compradores tiene sobre los riesgos a sus inversiones. Más aún, cuando es
previsible que, en la mayoría de los casos, la adquisición de los RECs se
realizará por medio de contratos de compra sobre la “producción” total o
mayoritaria de los certificados que generarán los proyectos a lo largo de su
periodo de acreditación como parte del MDL.
A este respecto, se pueden mencionar al menos tres tipos de percepción de
riesgos:
 Riesgos de pre- implementación o inherentes a las regulaciones mismas del
MDL, que incluyen el hecho que el PK aún no entra en vigor y las
incertidumbres relacionadas con la puesta en práctica de las reglas y
procedimientos del mecanismo;
 Riesgo país, que dicen relación con la situación económica general y las
políticas que regulan la inversión directa; y
 Riesgo proyecto, relacionadas con las políticas existentes a nivel sectorial
Los riesgos pre - implementación tienen elementos que son sistémicos para
todos los países, entendiéndose por riesgos sistémicos a aquellos que son
comunes para todos los proyectos en un territorio. Por ejemplo, el hecho que el
PK no haya entrado aún en vigor, lo que impide al Protocolo llegar a ser un
instrumento vinculante, es un riesgo que enfrentan la totalidad del los
compradores Anexo I, independientemente de quién sea el oferente. En
contraposición, las incertidumbres relacionadas con las regulaciones
nacionales, procedimientos, y la eficiencia de la Autoridad Nacional Designada
para el MDL –que pueden llevar un incremento considerable en costos de
transacción- es un riesgo diferenciado entre los países No - Anexo I y, en
consecuencia, no es observado como sistémico. A este respecto, será
interesante ver los efectos que tendrá sobre otro de los riesgos pre implementación de carácter sistémico, la puesta en marcha del proceso de
registro de proyectos MDL por parte de su Junta Ejecutiva, que se espera
empiece a ocurrir desde mediados del 2003.
El riesgo país puede ser considerado por los proponentes locales de proyectos
como un riesgo sistémico. En contraste, los inversionistas extranjeros son
capaces de comparar los diferentes opciones de inversión en los países de una
región. En el caso de Chile, respecto a este tipo de riesgo, el país ofrece
grandes ventajas sobre otros de América Latina y el mundo debido a su
regulación y clima estable a la inversión. Una descripción de la situación
económica del país, su política económica, la calificación de riesgo del país y el
tratamiento de la inversión extranjera en él, se presenta en el Anexo D a este
documento
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Es probable que el elemento más importante para el financiamiento de
proyectos MDL es el análisis del riesgo proyecto y ellos no son sistémicos en
la percepción de los inversionistas. Cada sector enfrenta regulaciones que
conducen a ventajas o desventajas para la inversión, y debieran ser estudiados
cuidadosamente. Por ejemplo, las regulaciones con respecto a proyectos de
energía renovable imponen ventajas y desventajas si se compara entre países,
lo que normalmente se traduce en diferentes percepciones de riesgo para los
inversionistas. En el caso que se comenta, las barreras para entrar y las
desventajas de mercado para la energía renovable son aspectos que debieran
ser considerados como parte de un análisis sectorial de riesgo. Parecería
recomendable, entonces, que la autoridad gubernamental realizara análisis de
este tipo que permitiera identificar los factores que deberían ser corregidos en
los sectores para reducir al percepción de riesgos a las inversiones y mejorar
así la competitividad de los potenciales proyectos MDL en ellos .
En resumen, sin un claro entendimiento de esta estructura de riesgos, los
proponentes de proyectos podrían percibir que ellos pueden proceder a colocar
sus proyectos con facilidad, y entonces encontrar que la primera preocupación
de los compradores de RECs de los países Anexo I, probablemente serán los
elementos de riesgo asociados con el proyecto MDL que los origina.
Consecuentemente, los riesgos percibidos para los proyectos deberían ser
considerados con anticipación al desarrollo del proyecto porque ellos afectarán
el nivel del precio que las firmas de los países Anexo I estarán dispuestos a
pagar por los RECs que originen.
4.7 Conclusión
Tal como fue enunciado al comienzo de este trabajo, se ha tratado de aportar
antecedentes sobre este mercado emergente con el propósito de ilustrar el
potencial de oportunidades que él podría ofrecer a los intereses nacionales en
la materia. Tal vez, la conclusión más importante es que los factores que
participan en la formación de los precios en este mercado se encuentran
actualmente, y lo seguirán estando por algunos años más, estrechamente
vinculados a decisiones políticas en la arena internacional, de muy difícil
predicción. Por tanto, en un escenario en que se esperan ocurran cambios
dinámicos en los precios de los RECs, los proponentes de proyectos debieran
prestar especial cuidado a este hecho y, por ende, cuidar de reflejarlo en los
arreglos contractuales de ventas de los certificados producidos por sus
proyectos a lo largo de su periodo de acreditación.
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5. UNA POSIBLE INSTITUCIONALIDAD NACIONAL PARA EL MDL
5.1. Introducción
El Acuerdo logrado en Marrakech en Noviembre del 2001, con ocasión de la
Séptima Conferencia de las Partes de la Convención sobre Cambio Climático,
establece como uno de los requisitos para todas las Partes participantes en el
MDL el que deberán designar a una Autoridad Nacional para este Mecanismo
(AND).
En el presente capítulo se exponen las funciones que son de responsabilidad
de esta AND de acuerdo a esta decisión de Marrakech, incluida la posibilidad
de que ellas pueden ser realizadas por las actuales instituciones del Estado.
También se analizan y propondrán otras funciones para esta AND, que tienen
por origen la necesidad de compatibilizar las regulaciones para este mercado
internacional con la legalidad del país y potenciar los intereses nacionales en él,
respectivamente.
Se finaliza con una propuesta de organización para la coordinación del ejercicio
de estas funciones e instituciones que se proponen pueden ejercerlas,
funcional a los requerimientos del MDL y al objetivo de agregar el mínimo de
nueva burocracia y costos a los interesados en participar en este mercado.
Cuando la redacción de este capítulo había sido ya finalizado, la autoridad
gubernamental responsable de adoptar las decisiones sobre este tema en el
país, el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional del Medio Ambiente,
acordó constituirse como la AND y estableció los términos de referencia para
ejercer esta función. El texto del acuerdo se encuentra en el Anexo XX. No
obstante lo anterior, se estima que lo expuesto en esta sección puede ser de
utilidad como material de referencia para el trabajo que la AND debe realizar.

5.2. La Regulación Internacional
El Protocolo de Kyoto (PK) establece que en el marco del Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL) las Partes No incluidas en el Anexo I, esto es, los
países en desarrollo, se beneficiarán de las actividades de proyectos que
tengan por resultado reducciones certificadas de las emisiones de GEI, en el
entendido que su participación en ellas es de carácter voluntario y su
realización le ayude a lograr un desarrollo sostenible. También establece que
podrán participar en estas actividades entidades privadas o públicas, y esa
participación quedará sujeta a las directrices que imparta la Junta Ejecutiva
(JE) del MDL.
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El Acuerdo de Marrakech precisa los alcances de este lenguaje al establecer
que será prerrogativa de las Partes de Acogida de los Proyectos del MDL el
confirmar que las actividades que ellos comprenden contribuyen al logro de su
desarrollo sostenible, y que las Partes que autoricen a entidades privadas y/o
públicas a participar en actividades de proyectos en este mecanismo, no se
des-responsabilizan por este acto del cumplimiento de sus obligaciones de
acuerdo al PK y se asegurarán de que esa participación sea compatible con las
Modalidades y Procedimientos establecidos para este Mecanismo.
No se encuentran ni en el texto del PK o las decisiones adoptadas en
Marrakech sobre el MDL, alguna otra referencia al papel de las Partes en el
régimen internacional que se ha establecido para organizar y gestionar la
operación de este mecanismo. Por tanto, se puede concluir que desde un
punto de vista de este régimen son éstas las únicas funciones atribuibles a las
ANDs.
5.2.1. Asistencia al Desarrollo Sostenible
5.2.1.1. Desarrollo Sostenible y Regulación Ambiental del País
Con respecto a la primera de las funciones mencionadas, el Acuerdo de
Marrakech establece que la ANDs de las Partes a que pertenecen los
proponentes de los proyectos deberán expedir un documento que certifica que
éstos participan en la iniciativa voluntariamente e incluye la confirmación por
la Parte de Acogida, esto del país donde se realiza el proyecto, de que las
actividades propuestas en ella contribuyen al desarrollo sostenible de esta
nación.
En particular sobre esta materia, es conveniente destacar las coincidencias
entre el entendimiento que predomina en el mundo sobre el concepto de
desarrollo sostenible y el que existe en nuestro país al respecto. Y ellas no son
de menor valor, puesto que a pesar de la prerrogativa que se ha reconocido de
que el país es soberano para decidir si un proyecto que se ha realizado en su
territorio contribuye a su desarrollo sostenible, esta soberanía también tiene
limitaciones. La libertad de que él goza no se puede considerar en términos
absolutos, ya que en ningún caso podría ir en contra de los principios y
objetivos suscritos por el mismo país en la CMCC y el PK, al igual que los
existentes en otros tratados ambientales de que se es Parte.
El concepto de desarrollo sostenible, a nivel internacional, ha ido
evolucionando con el tiempo, entendiéndose actualmente que comprende los
siguientes elementos:
 La necesidad de preservar los recursos naturales para el beneficio de
futuras generaciones;
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 El propósito de explotar los recursos naturales de una manera que sea
sostenible, prudente, racional o apropiada;
 El uso equitativo de los recursos naturales; y
 La necesidad de asegurar que las consideraciones ambientales estén
integradas en los planes económicos y otros planes de desarrollo,
programas y proyectos, y que las necesidades de desarrollo sean
consideradas el momento de aplicar los objetivos ambientales.
Chile ha acogido este concepto de manera similar a lo señalado anteriormente.
El artículo 2 letra g) de la Ley de Bases para el Medio Ambiente, Ley 19.30011,
el cuerpo legal que actualmente regula, desde el punto de vista ambiental, toda
actividad en Chile, define desarrollo sostenible como “el proceso de
mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas,
fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio
ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones
futuras”.
Más aún, en el mensaje con el que la Presidencia de la República envío al
Congreso Nacional el Proyecto de dicha Ley, se señala en su letra I) lo
siguiente:”........la noción de desarrollo sostenible es de gran utilidad, pues
afirma que no puede haber progreso sólido y estable si no existen
simultáneamente equidad social y conservación ambiental. Un desarrollo
sostenible debe conservar la tierra y el agua, los recursos genéticos, no
degradar el medio ambiente, ser técnicamente apropiado, económicamente
viable y socialmente aceptable. Pero, a la vez, la conservación del medio
ambiente no se puede plantear en un sentido restrictivo. Nuestro país requiere
satisfacer necesidades crecientes de vivienda, salud, educación, energía, etc.
Ello implica poner en producción los recursos con los que cuenta.....”
En definitiva, se puede señalar que la definición chilena, al igual que el
entendimiento que prevalece a nivel internacional, busca lograr un equilibrio
entre crecimiento económico y protección al medio ambiente.
La regulación ambiental nacional expresada, como hemos dicho, en la Ley de
Bases del Medio Ambiente, establece un conjunto de instrumentos para la
protección, prevención y control de éste, entre los cuales los más destacados
son el procedimiento de adopción de las normas ambientales, los planes de
descontaminación y prevención, y el sistema de evaluación de impactos
ambientales.
Con respecto a éste último, que es funcional al tema que tratamos aquí, la ley
en su artículo 2 letra j) la define como: “el procedimiento, a cargo de la
Comisión Nacional del Medio Ambiente o de la Comisión Regional respectiva,
en su caso, que, con base a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o
11

El texto completo de la Ley se encuentra a disposición del público en el sitio de la Web:
www.conama.cl
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA), determina si el impacto ambiental de
una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes”.
En forma adicional, el artículo 8 de esta Ley define los proyectos que deben
presentar un EIA o una DIA, y en artículo 10 precisa aquellos que deben
someterse obligatoriamente a un EIA. Esto no obsta, por supuesto, a la
posibilidad que tienen los proponentes de un proyecta de someterse
voluntariamente a una EIA (art.9 de la Ley 19.300).
5.2.1.2 Conclusión
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, se puede afirmar que la
Ley de Bases del Medio Ambiente, por medio del sistema de evaluación de
impactos ambientales, provee a la autoridad del país de un procedimiento
objetivo para evaluar y decidir sobre la contribución, o no, de las actividades
económicas propuestas a un desarrollo sostenible de la nación, cuyo
entendimiento, a su vez, es concordante con el que prevalece a nivel
internacional sobre la materia.
Por lo mismo, en tanto que los proyectos que postulen a ser parte del MDL no
son más que proyectos de inversión económica, en el caso de que de acuerdo
a la ley ellos deban someterse al sistema de evaluación ambiental, en su
versión de EIA o DIA12, la AND contará con el resultado de un procedimiento a
cargo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente que le permitirá respaldar
legalmente su decisión de otorgar o no la certificación demandada por los
proponentes de los proyectos al MDL.
Obviamente este no es el caso en la situación de que el proyecto que postula
a ser parte del MDL no requiera de acuerdo a la ley someterse al sistema de
evaluación de impacto ambiental. En tales circunstancias, y ante la
eventualidad de tener que establecer un procedimiento particular para que la
AND pueda contar con un respaldo legal a una decisión sobre la contribución
de este tipo de proyectos al desarrollo sostenible de la nación, parecería del
todo aconsejable hacer exigible el someterse al sistema de evaluación de
impacto ambiental, en su versión de EIA o DIA según lo estimen conveniente
los proponentes, a todos los proyectos que postulen a ser parte del MDL en el
país, independientemente de si ellos no tienen la obligación de hacerlo de
acuerdo a lo establecido en la Ley 19.300.

12

Mayores informaciones sobre los proyectos que deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental y sobre los que deben someterse a una DIA y aquellos que deben realizar un EIA se
encuentran en el Decreto Supremo No.95/01 publicado en el Diario Oficial de Chile el 7 de Diciembre del
2002. Una versión electrónica del texto de este documento se encuentra en le sitio de la Web:
www.conama.cl
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5.2.2 Compatibilidad con las Modalidades y Procedimientos del MDL
El papel de los países en cuanto a cuidar que la participación de las entidades
públicas o privadas por ellos autorizadas a ser parte del MDL se realice de
acuerdo a las modalidades y procedimientos establecidos para este
Mecanismo, sólo es mencionado en estos términos genéricos en el Acuerdo de
Marrakech y no existe una elaboración mayor sobre él ni el mismo texto u otros
posteriores.
Sin embargo, a partir de un análisis de las funciones explícitamente señaladas
para la COP/MOP, la JE y las EOD en relación al funcionamiento de este
Mecanismo, y el de las mismas AND a que nos hemos ya referido, se puede
aventurar que esta última, antes de proceder a dar respuesta a una solicitud de
participación, deberá también tomar algunos resguardos respecto de al menos
tres otros aspectos de la propuesta que le hagan presente los proponentes del
proyecto. Esto, porque en todos esos casos la información proporcionada por
los proponentes del proyecto se refiere a materias que está en el ámbito del
conocimiento, o debieran estarlo, y/o son de responsabilidad de los gobiernos,
y en el caso que surgieran observaciones sobre la veracidad de ellos al
momento que la EOD ponga a escrutinio público los antecedentes del proyecto,
inevitablemente se vería comprometida la credibilidad de la AND en el
cumplimiento de la función que analizamos.
Los antecedentes de la propuesta a que nos referimos son aquellos que versan
sobre:
a) La metodología propuesta para establecer la base de referencia de las
emisiones, o línea base, con respecto a las cuales se van a contrastar los
resultados de las actividades del proyecto. Esto es, el escenario que
razonablemente representa las emisiones antropógenas de GEI que hubiera
ocurrido en la ausencia de las actividades propuestas por el proyecto;
b) Si es el caso, la información sobre las fuentes de financiación pública para la
actividad de proyecto procedente de Partes incluidas en el Anexo I, que deberá
demostrar que dicha financiación no entraña una desviación de los recursos de
la Asistencia Oficial para el Desarrollo y está al margen de las obligaciones
financieras de esas Partes con la Convención; y
c) Las observaciones de los interesados, esto es, de los posibles beneficiados
y/o afectados por el proyecto, que debería incluir una breve descripción del
proceso de consultas realizado, un resumen de las observaciones recibidas, y
un informe sobre el grado en que ella se han tenido en cuenta;
Por otra parte, es previsible pensar que el país deberá ser también muy
cuidadoso en el control de esta información por otros motivos de interés
nacional.
Se puede afirmar, sin grandes dudas, que el flujo de inversiones que puede
llegar al país como parte de su participación en el MDL, será marginal con
respecto al flujo normal de inversiones extranjeras que se está materializando
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hoy en él. El tamaño de nuestra economía y la estructura de nuestra
producción, sumado a las restricciones sobre el tipo de actividades permitidas
actualmente en el MDL, hacen que nuestras oportunidades en este Mercado
tengan para el país un valor más cualitativo que cuantitativo, lo cual no puede
ser entendido como un juicio que desmerezca en lo más mínimo la importancia
estratégica de ser parte activa de este mercado.
Consecuentemente, el país no puede poner en riego su credibilidad
internacional en el mundo de las inversiones, abriendo espacio para que en los
procedimientos de control y escrutinio público a nivel internacional que
contempla el proceso de aprobación de los proyectos MDL, pueda darse origen
a acusaciones de falta a la veracidad.
En particular, el control de la información proporcionada por los proponentes
sobre los temas de información sobre eventuales fuentes públicas de países
industrializados en la financiación de los proyectos en consideración, o sobre
los procesos de consulta ciudadana a los potenciales beneficiados o afectados
por la realización de ellos, no entrañan una calificación especial y se trata más
bien de una materia de tramitación burocrática, sin con esto desmerecer en
absoluto la importancia de la gestión, como se expone a continuación.
5.2.2.1 Fuentes Públicas de Financiación de Países Industrializados
La necesidad de ejercer un control sobre el tipo de fuentes públicas de
financiación de países industrializados en los proyectos del MDL, de forma de
asegurar que ella no entraña una desviación de los recursos de la Asistencia
Oficial para el Desarrollo y está al margen de las obligaciones financieras de
esas Partes con la Convención, sólo se presenta en la situación que la
propuesta del proyecto consigne que ellas existen. En estos casos, es implícito
que la lista de proponentes del proyecto incluye, además de participantes del
país en desarrollo donde se llevarán a cabo las actividades del proyecto,
participantes de países industrializados.
Se ha señalado anteriormente, y es el motivo de este capítulo, que el Acuerdo
de Marrakech establece que las Partes participantes en el MDL deberán haber
designado una autoridad nacional para él. En el caso que los proponentes de
un proyecto provengan de más una Parte de la Convención, en todas ellas
deberá por tanto existir una AND. Para el caso que nos preocupa, esto significa
la existencia de tales AND en los países de origen de los participantes de
países industrializados en el proyecto, que por las mismas razones que ya se
han expuesto en este trabajo deberán cuidar que en el caso que existan fondos
públicos de esos países involucrados en la financiación del proyecto, ellos sean
adicionales a sus compromisos con la Convención.
Es natural pensar, entonces, que nadie estará en mejor posición para ejercer
este control, si es el caso, que las AND de los países industrializados
involucrados en el proyecto. Por lo mismo, lo más razonable pareciera ser que
el control sobre este tema en el país de acogida del proyecto debiera realizarse
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sólo por medio de una consulta oficial al respecto realizada por su AND con sus
similares en los países industrializados involucrados.
5.2.2.2 Participación Ciudadana
El Acuerdo de Marrakech establece que con propósito de la validación de un
proyecto del MDL por parte de una EOD los proponentes de él deberán
proporcionarle información, entre otras, sobre las observaciones de los
interesados, esto es, de los posibles beneficiados y/o afectados por el proyecto,
que debería incluir una breve descripción del proceso de consultas realizado,
un resumen de las observaciones recibidas, y un informe sobre el grado en que
ella se han tenido en cuenta.
En tanto las funciones de resguardo que se han propuesta como necesarias
para ser ejercidas por la AND, para no poner en riesgo la credibilidad nacional
en este Mercado respecto a estos antecedentes, aparece como crucial
controlar que el proceso de consulta ciudadana se ha llevado a cabo bajo algún
estándar de ejecución mínimo.
Para tales efectos, en la situación de que los proponentes hayan sometido
obligatoriamente o voluntariamente su proyecto a un EIA para responder a la
legalidad ambiental nacional, la AND puede lograr seguridad de que el país ha
ejercido ese control sobre el proceso de consulta ciudadana ya que este queda
certificado del mismo momento que el proyecto obtiene la aprobación de dichos
estudios, en tanto los procedimientos establecidos para la aprobación de los
EIA contemplan por Ley la participación de estos actores y define las
modalidades para su implementación.
Una situación diferente ocurre cuando el proyecto debe sólo someterse a una
DIA. En estos casos no existe un requerimiento legal que obligue al proyecto a
involucrar a la comunidad. En estas circunstancias la AND debería solicitar a
los proponentes del proyecto los antecedentes que avalan que tal consulta se
ha efectuado, y con el propósito de mantener simetría con los requerimientos
que al respecto se le imponen a aquellos proyectos que deben someterse a un
EIA, podría ser exigible que ellos demostraran que la consulta se ha efectuado
al menos en términos similares a las establecidas en el párrafo 3º del Título II
de la Ley 19.300.5.2.2.3 Bases de Referencia
Materia distinta es el tema de las metodologías para establecer las bases de
referencias de los proyectos.
Una preocupación fundamental en el ámbito internacional ha sido como cuidar
la “Integridad Ambiental” del PK en el marco de la existencia del MDL. Ella
nace del hecho que los resultados certificados de las reducciones de GEI o
secuestro de Carbono de actividades de proyectos realizados en países en
desarrollo, que no tienen obligaciones cuantitativas de reducción o control de
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emisiones de GEI, serán finalmente utilizados por los países industrializados
para demostrar el cumplimiento de parte de sus compromisos cuantitativos de
reducción o control de emisiones.
La manera de abordar esta dificultad ha sido requerir que las actividades de
proyectos que podrán certificar sus resultado de reducciones de GEI o
secuestro de Carbono serán sólo las adicionales a las que hubieran ocurrido
en ausencia del MDL.
En otras palabras, todas aquellas actividades posibles de ser implementadas
en el marco de la situación socio-económica particular de una nación
determinada, aunque ellas conlleven reducciones de GEI o capturas de
Carbono, no podrían optar a ser reconocidas como parte de este mecanismo
en tanto ellas representan un curso de acción normal en el desarrollo
económico de toda nación y la constante evolución tecnológica asociada a él.
La forma operativa de demostración de esta adicionalidad ha sido requerir que
las reducciones de GEI o secuestros de Carbono posible de certificar son
aquellas adicionales a los que hubieran ocurrido en ausencia del proyecto. En
la mayoría de los casos, esto significa establecer un acuerdo sobre lo que
hubieran sido las emisiones de GEI o capturas de Carbono si no se hubiera
llevado a cabo el proyecto MDL. Esto es, establecer la base de referencia,
también llamada línea base, a partir de la cual se van a contabilizar los
resultados del proyecto. Una tarea por nada fácil.
Estos temas de “adicionalidad” y “línea de base” para los proyectos pueden
llegar a ser muy controversiales a nivel internacional debido a las
circunstancias nacionales particulares de cada país. Por lo mismo, fuente
previsible de gran atención en los espacios de escrutinio público existentes en
el ciclo de aprobación de estos proyectos en el MDL.
El MDL contempla riguroso procedimientos para la aprobación de las
metodologías para el establecimiento de las líneas bases de los proyectos, en
los cuales le caben destacados papeles a las EOD y a la JE. No obstante, las
decisiones que estas instituciones tomen al respecto siempre estarán basadas
en la información que los proponentes de los proyectos les proporcionen
respecto a las situaciones locales donde ellos se proyecta realizar.
Por tanto, resulta del todo aconsejable establecer un sistema de control sobre
los aspectos generales argüidos por los proponentes de los proyectos sobre los
temas de adicionalidad y líneas bases, para establecer su consistencia con el
entendimiento que prevalece en el país sobre lo que serían los cursos
normales de acción en materia de inversión en nuevos proyectos en los
sectores de sus propuestas.
Para tales efectos, en las próximas secciones se analizará la posibilidad de
hacer uso de las atribuciones, capacidades y experiencia existente en
diferentes reparticiones públicas nacionales en aquellos sectores en que
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típicamente se pueden agrupar los proyectos que podrían
reconocimiento como parte del MDL: Energía, Transporte y Forestal.

buscar

5.2.2.3.1 Sector Energía
Los organismos del Estado que participan en la regulación del sector en Chile
son: la Comisión Nacional de Energía (CNE), el Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC), la Comisión Nacional del Medioambiente (CONAMA), la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), las municipalidades y los
organismos de defensa de la competencia. Cada uno de ellos con atribuciones
y responsabilidades perfectamente definidas para la optimización del
funcionamiento del sector en términos técnicos, ambientales y económicos.
Para los propósitos de este análisis, merece una atención especial la Comisión
Nacional de Energía. Ésta es una persona jurídica de derecho público,
funcionalmente descentralizada y autónoma, que se relaciona directamente con
el Presidente de la República. Su función es elaborar y coordinar los planes,
políticas y normas necesarias para el buen funcionamiento y desarrollo del
sector energético nacional, velar por su cumplimiento y asesorar a los
organismos de Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la
energía.
Particularmente en el sector eléctrico, la CNE es responsable de diseñar las
normas del sector y de calcular los precios regulados que la legislación ha
establecido (informes técnicos). Actúa como ente técnico, informando al
Ministerio de Economía cuando se plantean divergencias entre los miembros
de los Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC), a objeto que dicho
ministerio resuelva.
En lo que respecta a normativas de tipo ambiental, el sector energético se rige
por las normas ambientales generales, es decir, las contempladas en la Ley
19.300. Por ello, le cabe a la CNE una participación importante al momento de
evaluar un proyecto dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
De lo señalado anteriormente, principalmente por su responsabilidad en la
elaboración de las políticas energéticas del país, es ésta Comisión el
organismo que surge con mayor propiedad para la evaluación de la
consistencia de la argumentación realizada por los proponentes de proyectos
energéticos nacionales que postulen a ser parte del MDL y las políticas
nacionales existentes para el sector.
5.2.2.3.2 Sector Transporte
Los organismos del Estado que participan en la regulación del sector en Chile
son principalmente el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones,
particularmente la subsecretaría de transporte de este ministerio, la Comisión
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Interministerial de Planificación de Transporte y la Comisión General del
Transporte de Santiago.
Con relación al tema que nos motiva, de particular interés son las atribuciones
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, quien es el encargado de
proponer las políticas nacionales en estas materias, de acuerdo con las
directrices de Gobierno, y ejercer la dirección y control de su puesta en práctica.
Asimismo, tiene como misión supervisar las empresas públicas y privadas que
operen medios de transportes y comunicaciones del país.
Sin embargo es la Subsecretaría de Transporte de este Ministerio el organismo
especializado en el sector que nos preocupa, y quien está encargada de
generar políticas, condiciones y normas para que se desarrolle el transporte en
forma eficiente, segura y menos contaminante; otorgar acceso equitativo a los
usuarios del transporte, tanto de carga como de pasajeros; y velar por el
resguardo de los derechos de los usuarios del transporte.
Por tanto, aunque de acuerdo a la descripción de responsabilidades el
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones es el encargado de proponer
las políticas nacionales en estas materias, y por tanto aparecería como la
institución con mayores conocimientos para los efectos de realizar las
evaluaciones que nos preocupan, en términos prácticos es por medio de la
Subsecretaría de Transporte que se ejerce esta función, de forma tal que este
último organismo el que aparece como el más apropiado para ser utilizado por
la AND como el organismo de consulta para los proyectos MDL en esta área.
5.2.2.3.3 Sector Forestal
Los organismos del Estado que participan en la regulación del sector en Chile
son principalmente la Corporación Nacional Forestal, el Instituto Forestal, el
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, y la Fundación para la Innovación
Agraria, todos ellos dependientes del Ministerio de Agricultura.
En este caso es importante señalar que el Ministerio de Agricultura, por
resolución exenta No. 467 del 13 de Septiembre de 1999, le encargó a la
Fundación para la Innovación Agraria (FIA) la implementación de un sistema de
comercialización del Carbono retenido que se acredite para la mitigación del
CO2 atmosférico, que incluye el diseño de modelos de contrato, bonos u otros
instrumentos representativos del Carbono retenido acreditable, y la prospección
de los mercados nacionales e internacionales que existan en la materia.
Además, en el caso de que la colocación de los instrumentos en estos
mercados requiera el respaldo o certificación estatal, el FIA podrá proponer las
modificaciones legales pertinentes a tales objetivos.
Tal decisión es consistente con los propósitos para los cuales fue establecida
esta Fundación. Ésta tiene la función de fomentar y promover la transformación
del sector silvoagropecuario y de la economía rural del país. En el cumplimiento
de esta función, la acción de FIA se orienta hacia los objetivos fundamentales
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de promover y fomentar la incorporación de innovaciones en las distintas
actividades silvoagropecuarias; articular y complementar los esfuerzos de
innovación de los diversos agentes sectoriales; y recopilar, elaborar y difundir
información referente a las iniciativas de innovación silvoagropecuarias
desarrolladas en el país.
Parece natural, entonces, que el interlocutor de la AND para los proyectos en
este sector sea esta Fundación.
5.3 Regulación de Origen Nacional
Antes de describir cuál es el marco regulatorio nacional al que deberán
someterse los proyectos MDL, es menester recalcar que al haber ratificado
Chile el PK y luego haber publicado tal decisión en el Diario Oficial de la Nación,
el instrumento ya es Ley de la República. De esta forma, el país se ha de
responsabilizar de la implementación de los compromisos que puedan emanar
de dicho tratado. Uno de los primero, ya mencionado, es el establecimiento de
su AND para el MDL y del proceso que a nivel nacional se seguirá para ejercer
las funciones que le asigna a esta institución el régimen internacional
establecido para este mecanismo.
Pero, en tanto la materialización de los proyectos propuestos por ciudadanos
chilenos para ser parte del MDL se realizará en el territorio nacional, ellos
también estarán sujetos a otras legislaciones existentes en el país: en materia
ambiental, de inversión extranjera si es el caso, para los tipos de actividades
económicas involucradas, en materia tributaria, etc. Consecuentemente, no es
aventurado imaginar que la AND deberá cuidar también que las actividades de
proyectos bajo su consideración sean compatibles con la legalidad nacional
aplicable.
En consecuencia con lo expuesto, en lo que sigue se expondrán en mayor
detalle esta nueva función de origen nacional atribuible a la AND y sus
implicancias operativas.
En acuerdo a la descripción de las funciones de origen internacional de la AND,
y su ejercicio, es claro que el escrutinio de las propuestas de proyectos a ser
parte del MDL a la luz de esos requerimientos también asegura que ese
ejercicio comprende la consistencia de estas propuestas con la legislación
existente en el país en materia ambiental y para los tipos de actividades
económicas involucradas. Por tanto, aquí centraremos nuestra atención en los
aspectos señalados restantes, esto es, de inversión extranjera y materias
tributarias, respectivamente.
5.3.1 Inversión Extranjera
En la situación de que para la ejecución del proyecto que busca la autorización
de la AND se contemple inversión extranjera, ella deberá materializarse por
medio de alguna de las dos vías que existen para este tipo de inversiones en
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Chile: aplicando las modalidades establecidas en el Estatuto de la Inversión
Extranjera, conocido como Decreto Ley 600 (DL 600), o aquellas del artículo 47
de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile (conocido
también como Capítulo XIV del Compendio de Normas sobre Cambios
Internacionales)13.
Desde este punto de vista, existen en el país procedimientos claros y rigurosos
de control sobre esta materia que hacen innecesario pensar en cualquier
control adicional sobre la materia por parte de la AND.
5.3.2 Materias Tributarias
5.3.2.1 Naturaleza de los RECs
Es necesario tener presente que la concepción de dichos instrumentos en el
Protocolo de Kyoto ha pretendido otorgarles, entre otras características, un
elemento de comercialización, que permita su transacción futura en el mercado
que se desarrolla al efecto. En principio, entonces, puede sostenerse que se
tratará de valores negociables, cuya emisión dependerá de una aprobación a
ser otorgada por una entidad estatal y una de carácter multilateral.
En nuestro país, la normativa aplicable a valores negociables se encuentra
establecida, en general, en la Ley N° 18.045, Ley de Mercado de Valores
(LMV), cuya aplicación y fiscalización corresponde a la Superintendencia de
Valores y Seguros (SVS). Dado que la LMV sólo es aplicable a las ofertas
públicas de valores y sus respectivos emisores, mercados e intermediarios,
quedando las demás transacciones de valores excluidas en razón de su
carácter privado,
no serían aplicables a los RECs los mecanismos
contemplados en la LMV ni se encontrarían sujetos a la fiscalización y control
que dicha ley asigna a la SVS.

5.3.2.2 Derechos de Propiedad sobre los RECs.
Los derechos sobre la propiedad de las reducciones de emisiones que se
produzcan en el desarrollo de un proyecto MDL, dependerán de varios factores
relacionados con quién realice el proyecto, con qué recursos, y con el tipo de
proyecto.
Para definir quién tiene los derechos de propiedad sobre las emisiones
reducidas es importante determinar quién esta desarrollando el proyecto. Sin
embargo, es importante tener presente que la explicación que se desarrollará a
continuación, obedece a lo que le correspondería a las distintas partes
involucradas en un proyecto de reducción de emisiones, lo que no obsta a que
las partes de común acuerdo puedan establecer algo diferente.

13

Mayores informaciones sobre el tema pueden encontrarse en el sitio de la Web:
www.foreigninvestment.cl
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Si el proyecto es desarrollado exclusivamente por la entidad del país anfitrión,
en principio las reducciones debieran ser de esa entidad. Por entidad,
entendemos cualquiera, sea pública o privada. Si una empresa privada realiza
modificaciones a bienes de su propiedad, y como resultado, se producen
reducciones, éstas serán de propiedad de la empresa.
Si el proyecto por el contrario se realiza sobre bienes de un tercero, la
determinación de la propiedad de las reducciones resultantes deberá ser
negociada por las partes involucradas. Si la empresa privada sólo fue un
mandante de otra empresa o del Estado, la propiedad de las reducciones será
por regla general de aquel que encargó el proyecto, a menos que ambas partes
dispongan algo diferente.
Si el proyecto es desarrollado por una entidad nacional, más el concurso de
una entidad extranjera que al mismo tiempo aporta capital para su realización,
las reducciones debieran ser de propiedad de ambas partes involucradas, a
prorrata de su participación y financiamiento en el proyecto. Sin embargo, hay
que tomar en cuenta que la entidad extranjera pudo haber financiado total o
parcialmente el proyecto a cambio de que parte de ese financiamiento sea
pagado a través de las reducciones resultantes.
Un tema adicional y de especial importancia es aquel relacionado con la
propiedad de las reducciones cuando incluidos en el proyecto se encuentran
bienes de distintas personas. Generalmente, para que un posible MDL sea
rentable de realizar es necesario que sea de un determinado tamaño y que
reduzca la mayor cantidad de emisiones posibles. Los proyectos que incluyen
una serie de bienes de distintas propiedades, dificultan la ejecución del
proyecto, al mismo tiempo que dificultan la determinación de la propiedad de
las reducciones realizadas. Cuando la propiedad en un proyecto se encuentra
muy atomizada, el proyecto individualmente considerado, sería probablemente
no rentable. Sin embargo, al unir todas las partes, éste puede convertirse en un
proyecto rentable y atractivo.
La forma más común y simple de resolver este problema es plantearle a las
partes involucradas desde un principio las características del proyecto, a fin de
que cedan sus derechos de propiedad sobre las emisiones, a cambio de un
porcentaje de las posibles utilidades obtenidas de la venta de los RECs
resultantes o alguna otra compensación. A esto hay que sumarle que sin la
coordinación y los recursos de la empresa gestora los individuos involucrados
no hubieran podido hacer el proyecto por sí solos. Por ello, las
compensaciones deben ser acordes con esa realidad.
Una vez que los derechos de propiedad se encuentran acreditados y ratificados
en beneficio del gestor del proyecto, es posible transferir dichos derechos a un
tercero o guardarlos para una venta posterior.
5.3.2.3 Tratamiento Tributario de los RECs
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Para los gestores del proyecto, la emisión del certificado representará un
incremento patrimonial que tendrá como contrapartida un gasto efectivo
relacionado con los costos asociados al registro del proyecto y la verificación
de sus resultados. El incremento debería verse reflejado de alguna manera en
la contabilidad, sin perjuicio de que sólo se conocerá su verdadera magnitud al
momento en que el REC sea transferido a un tercero, si es que ello llegara a
ocurrir. Los ingresos provenientes de esta transferencia constituyen ingresos
normales del giro del negocio y, como tales, se encuentran sujetos al Impuesto
de Primera Categoría o Adicional, dependiendo del domicilio o residencia del
sujeto pasivo de la obligación tributaria. Por su parte, los gastos en que el titular
deba incurrir para materializar la certificación de reducción de emisiones serían
gastos necesarios del giro y, en cuanto tales, podrían ser rebajados de la base
imponible del respectivo impuesto.
De la misma forma, para aquellos titulares posteriores del REC sujetos a la
legislación tributaria nacional, a su vez, se debería aplicar las normas
generales tributarias y las operaciones referidas a ellos debieran ser gravadas
conforme al régimen general impositivo aplicable al respectivo titular del REC.
De lo anteriormente expuesto, y por su posición privilegiada en cuanto al
conocimiento de los RECs emitidos por la JE a favor de los actores nacionales
en el MDL, y de las transacciones nacionales y/o internacionales de ellos, no es
aventurado pensar que la AND sería el organismo de consulta natural de la
Autoridad Tributaria Nacional en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras.
5.4 Otras Funciones
En una fase de instalación de este Mecanismo, como la presente, también será
necesario hacer un esfuerzo sistemático de divulgación y educación sobre el
tema, que contribuya a la identificación y preparación de los proyectos que
permitan implementar el potencial de nuestro país en este campo. La tarea no
es menor. El nivel de conocimiento de este novedoso Mercado del Carbono a
nivel nacional es mínimo, lo cual no es de extrañar ya que también esto ocurre
a un nivel internacional.
Los Instrumentos de Mercado para enfrentar tareas de solución de problemas
ambientales están aún en una fase inicial de aplicación para situaciones locales,
y son contadas las experiencias significativas conocidas al respecto. El MDL,
en conjunto con los otros instrumentos de Mercado que considera el Protocolo
de Kyoto, las Implementaciones Conjuntas y las Transacciones de Derechos de
Emisiones, son el primer intento de utilizar este tipo de instrumentos para
enfrentar la solución de un problema ambiental a escala global. Más aún, como
se ha señalado anteriormente, las reglas de funcionamiento de estos, y en
particular para el caso del MDL, están todavía en desarrollo.
En estas circunstancias, entre las tareas de mayor urgencia que es requerido
enfrentar a nivel nacional, se distinguen:
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•

Aumentar el conocimiento sobre el MDL entre los potenciales interesados
tanto del sector público como del privado;

•

En esta fase “interina” del MDL, mantenerlos informados de los progresos de
las negociaciones internacionales sobre la materia;

•

Informarlos sobre las experiencias nacionales e internacionales con relación
a los temas de adicionalidad y líneas base para proyectos;

•

Informarlos sobre la evolución del Mercado de los RECs y señales de sus
precios;

•

Informarlos sobre potenciales inversores interesados en proyectos MDL o en
la adquisición de RECs;

•

Divulgar las oportunidades de proyectos MDL existentes en el país entre
potenciales interesados en sus financiamientos o adquisición de sus RECs;

•

Promover el conocimiento y participación del sistema financiero nacional
sobre este emergente Mercado de RECs; y

•

Etc.

Parece lógico pensar que nadie mejor que la AND estará en condiciones de
conducir estas tareas. Esto, porque su reconocimiento explícito como una de
las instituciones del MDL en el Acuerdo de Marrakech, la ubica en una
situación de privilegio a nivel nacional en cuanto al conocimiento sobre el
desarrollo del mercado en el país, los sectores de la economía que estarán
participando en él, la distribución geográfica de sus potenciales beneficios a lo
largo de su territorio, las dificultades que estarán enfrentando los proponentes
de los proyectos en el proceso de registro de sus propuestas, en la búsqueda
de fuentes de financiamiento para sus ideas, por su necesario conocimiento
de los últimos desarrollos en materia de la reglamentación de este Mecanismo
a nivel internacional, de la evolución del mercado a nivel mundial, de las
señales de precios que surgen de ella y, también, porque obviamente será el
lugar natural de aproximación de los potenciales compradores de RECs y/o
inversores en proyectos MDL del mundo industrializados en búsqueda de
información oficial de las oportunidades existentes en el país.
Por lo mismo, aunque es necesario reconocer que hay arreglos institucionales
en algunos países en que se han separado claramente las funciones
regulatorias, que se han entendido son las propias de la AND, de aquellas
relacionadas con la de promoción del tema, que se han dejado en mano de
instituciones vinculadas con el comercio, en esta propuesta nos guiaremos por
la preferencia de que ambas funciones sean ejercidas por el mismo cuerpo.
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5.4.1. Actividades de Capacitación
Las tareas comprendidas en la lista inicial anteriormente presentada, pueden
agruparse en actividades de capacitación y de información. No es aventurado
pensar que en una primera fase de comprensión de las características y
descubrimiento de las potencialidades de este Mercado, las actividades de
capacitación que se han señalado como necesarias de emprender con
urgencia descansarán principalmente en los recursos financieros posibles de
obtener a partir de la Ayuda Internacional existente para tales propósitos.
Actualmente hay en operación varias fuentes para este tipo de ayuda, entre las
que destacan:
el Programa que coordina el Banco Mundial bajo la
denominación de Estudios sobre Estrategia Nacionales para el uso del MDL,
del cual este trabajo forma parte, y aquellos que el Fondo Mundial para el
Medio Ambiente dispone para la ejecución del mandato que la Convención le
ha entregado en cuanto a tareas de capacitación para que los países en
desarrollo puedan sumarse a la consecución de los objetivos de ella . Pero hay
también otros en el marco de las actividades de otras agencias internacionales,
como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la
Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, el Instituto de
Naciones Unidas para Formación e Investigación, y otros tantos de
características multilaterales o bilaterales que se encuentran en etapa de
diseño, motivado por el entendimiento generalizado que existe hoy de que
estas necesidades de capacitación sobre las características de este mercado
son un prerequisito para la realización del potencial de mitigación existente en
el mundo en desarrollo.
No resulta difícil de imaginar que la AND está naturalmente llamada a jugar un
importante papel en la centralización de la información sobre los programas de
capacitación existentes a nivel internacional sobre el MDL, sus características y
alcances, formas de postular, etc., y en la coordinación de las actividades de
capacitación de que de ellos surjan, de forma que los diferentes sectores de la
economía del país y todas las regiones del mismo, puedan tener acceso a los
beneficios locales asociados a este Mecanismo. En cualquier caso y por ningún
motivo se intenta con esta afirmación establecer una suerte de monopolio
sobre la información sobre los programas internacionales de capacitación en el
MDL en manos de la AND, ni menos significar que la AND debiera tener a su
cargo la implementación de ellos. La propuesta sólo desea destacar un servicio
de información sobre esta materia y una labor de coordinación de este tipo de
actividades, que por la posición privilegiada de la AND en la estructura del MDL
a escala nacional parece lógico debiera cumplir.
No obstante, también es previsible imaginar a la AND en un papel subsidiario
respecto a estas actividades, en los casos que los programas internacionales
existentes no sean suficientes y/o oportunos, y/o no alcancen sectores de la
economía, y/o a determinadas regiones del país, y que una conducción
estratégica de este esfuerzo de realización del potencial de mitigación existente
en el país así lo hicieran aconsejable. Esto pudiera significar, entonces, que la
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AND tuviera que implementar actividades de diagnóstico sobre necesidades de
capacitación y, consecuentemente, para
casos calificados, tuviera que
encargar el desarrollo de materiales de divulgación específicos sobre el tema
y/o la realización de Talleres de capacitación.
5.4.2 Actividades de Información
Lo mismo es válido para las labores de información con relación al tema que se
han señalado previamente. Nuevamente la particular posición de la AND en la
estructura del MDL a escala nacional le asigna una responsabilidad natural en
esta función. Con respecto a ellas, además de las que pueda llevar a cabo con
oportunidad de la realización de las tareas de capacitación en su conocimiento,
hay otras que requieren de una acción periódica. Hoy en día aparece como
natural que la forma más costo-efectiva para realizarla es por medio del uso de
los recurso que la tecnología digital pone a nuestra disposición.
Parece lógico pensar, entonces, que otro de los deberes de la AND sería la
administración de un sitio en la Web donde, entre otras, los visitantes pudieran
encontrar información sobre
los progresos de las negociaciones
internacionales sobre la materia, experiencias nacionales e internacionales con
relación a los temas de adicionalidad y líneas base para proyecto, la evolución
del Mercado de los RECs y señales de sus precio, incluyendo en todos los
casos, obviamente, los vínculos con los sitios originales de esa información o la
referencia bibliográfica respectiva .
Este sitio debería contar, también, con una sección con información sobre
potenciales inversores interesados en proyectos MDL en nuestro país o en la
adquisición de RECs, y otra dedicada a la divulgación de las oportunidades de
proyectos MDL existentes en la nación destinada a potenciales interesados en
sus financiamientos o adquisición de sus RECs.
5.5 Una Propuesta para la Institucionalidad Requerida para el MDL
Como se enunció al inicio de este trabajo, a lo largo de él hemos pasado
revista detallada a las funciones que se vislumbran debería ser preocupación
preferente de la AND, y analizado la posibilidad de que ellas pueden ser
realizadas por las actuales instituciones del Estado.
En forma resumida, se ha planteado que a la luz del régimen internacional
establecido para el MDL se pueden distinguir dos tipos de funciones para la
ADN nacional: certificación de la asistencia al desarrollo sostenible de los
proyectos sometidos a su consideración y compatibilidad de ellos con las
modalidades y procedimientos establecidos para este mercado.
Respecto a la primera de estas funciones, se ha concluido que la aplicación de
la regulación ambiental nacional, en particular del sistema de evaluación de
impacto ambiental a cargo de la CONAMA, permite su ejercicio en forma
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objetiva para todos los casos en que la legislación nacional hace exigible la
aplicación de este procedimiento, y se ha sugerido que para el caso de
aquellas propuestas de proyectos en que esto no ocurra, se lo haga exigible
para evitar la necesidad de establecer un procedimiento particular para tratar
sólo estas situaciones.
Respecto a la segunda de estas funciones, se ha sugerido que las tareas
específicas de la AND debieran ser: cuidar la consistencia de la argumentación
realizada por los proponentes de los proyectos con relación a las emisiones de
GEI que hubiera ocurrido en la ausencia de las actividades propuestas; en el
caso de proyectos que involucren financiación pública de países
industrializados, que ella no entraña una desviación de los recursos de esas
naciones a la Asistencia Oficial para el Desarrollo y están al margen de sus
obligaciones financieras con la Convención; y que en la elaboración de la
propuesta se ha llevado a cabo un proceso de consulta ciudadana con los
posibles beneficiados y/o afectados por el proyecto.
Para abordar la primera de esta tareas, se ha planteado que las instituciones
del Estado encargadas de proponer las políticas nacionales sectoriales
debieran ser las llamadas a dar fe de esta consistencia, y se han señalado a la
CNE, la Subsecretaría de Transporte y la Fundación para la Innovación Agraria
para los sectores de energía, transporte y forestal, respectivamente.
Para la segunda de las tareas, se ha sugerido que ella se ejerza por medio de
una consulta oficial por parte de la AND nacional, a su similar en el país
industrializado en que se origina tal tipo de financiación.
Por último, para la tercera de estas tareas, se reconoce que en el caso de los
proyectos que hayan probado su asistencia al desarrollo sostenible por medio
de la modalidad de Estudio de Impacto Ambiental no se requiere un control
adicional sobre el tema, pero se sugiere que en el caso que la modalidad haya
sido la Declaración de Impacto Ambiental, debiera hacerse exigible la
demostración de que esas consultas se han llevado a cabo en términos
similares al caso contemplado en la modalidad de Estudio de Impacto
Ambiental.
Respecto a las funciones para la ADN que surgen de la legalidad nacional
aplicable a este tipo de iniciativas, que no hayan sido ejercidas ya en razón de
la regulación internacional que debe cuidar, como es el caso de la legislación
ambiental y la que regula el accionar en los sectores de la economía nacional,
se ha destacado su papel con relación al tratamiento tributario de los RECs, en
particular como el organismo de consulta natural de la Autoridad Tributaria
Nacional en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras al respecto.
Por último, se ha propuesto agregar a esta lista de funciones para la AND, las
relacionadas con la promoción nacional de este mercado, destacándose su
papel de coordinador de las acciones de capacitación que se requerirán para
posibilitar una plena realización del potencial de oportunidades existentes en el
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país con relación al tema, y el de administrador de un sitio en la Web con
información relevante al desarrollo del mercado del Carbono a nivel
internacional en cuanto a reglamentación, señales de preciso y oportunidades
de potenciales inversores interesados en proyectos MDL en nuestro país o en
la adquisición de RECs.
Corresponde ahora, para finalizar, realizar una propuesta de organización para
posibilitar la ejecución de estas funciones y/o la coordinación de las
instituciones del Estado con capacidad de cumplirlas, funcional a los
requerimientos del MDL y al objetivo de agregar el mínimo de nueva
burocracia y costos a los interesados en participar en este Mercado.
En lo que se expondrá a continuación no existe intención de originalidad.
Afortunadamente hay una historia previa, estrechamente relacionada con el
tema en cuestión, que ha dejado una enseñanza de donde partir y por cuya
reseña empezaremos
5.5.1 La experiencia Internacional
En el marco del desarrollo de las negociaciones de la Convención sobre
Cambio Climático, con oportunidad de la Primera Conferencia de las Partes a
este tratado, el año 1995, se acordó la implementación de una Fase Piloto para
Actividades de Implementación Conjunta de los objetivos de esta Convención.
Estas Actividades se definieron como proyectos destinados a la reducción o
secuestro de GEI realizados en un país en particular, denominado el país
huésped del proyecto, realizadas con el financiamiento de un inversor
extranjero, que se entendía provenía de un país del Anexo I de la Convención,
interesado en utilizar los resultados del proyecto para demostrar el
cumplimiento de parte o la totalidad de las obligaciones de reducción o
secuestro de GEI que la autoridad correspondiente le hubieran impuesto en
sus naciones.
Adicionalmente, también se estableció que los mencionados proyectos debían
contribuir al desarrollo sostenible de las naciones huéspedes y los participantes
de estas naciones lo hacían en forma voluntaria, todo lo cual debía ser
certificado correspondientemente. Por último, se acordó en esa ocasión que
durante la fase piloto de estas Actividades, los resultados de estos proyectos,
en tanto las emisiones de GEI reducidas o secuestradas, no podría ser utilizas
por los países de donde se originaban las inversiones para estos proyectos
para demostrar el cumplimiento con sus obligaciones de reducción de
emisiones establecidas en la Convención sobre Cambio Climático.
De lo anteriormente expuesto, resulta evidente que el MDL no es más que la
natural evolución, a una versión más estructurada en términos de la regulación
internacional, de estas Actividades Implementadas Conjuntamente; funcional
esta vez a los objetivos del PK. Pero lo realmente importante aquí no es
destacar este hecho, sino el que en estos años de operación de esta Fase
Piloto se ha acumulado experiencia en el diseño y ejecución de este tipo de
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proyectos, de los cuales hay alrededor de 200 informados oficialmente a la
Secretaría de la Convención, y el que en algunos de estos países se
establecieron oficinas especializadas sobre el tema encargadas de certificar la
contribución al desarrollo sostenible de esos proyectos y promover el uso de
este instrumento. Este último hecho ha significado lograr también una útil
experiencia en este tipo de labores, y por lo mismo, en los países en desarrollo
donde existían dichas esas oficinas, ellas han sido utilizadas como base para el
establecimiento de sus correspondientes versiones para el MDL, esto es, las
AND. De la misma forma, entonces, aparece aconsejable utilizar ese
conocimiento práctico a la hora de hacer una propuesta para nuestra situación
particular.
La primera de estas enseñanzas dice relación con la ubicación de esta
institucionalidad dentro del organigrama de gobierno de la nación en cuestión.
En tanto los países en desarrollo no tienen compromisos cuantitativos de
control sobre sus emisiones de GEI, el MDL se constituye para ellas en un
instrumento principalmente de valor para la implementación de políticas de
desarrollo económico sostenible y no para la de políticas de regulación
ambiental. Por lo mismo, aunque el origen de esta oportunidad de Mercado
nace y se desarrolla en el ámbito de un tratado internacional que tiene por
origen una causa ambiental, la tendencia actual es que el papel preponderante,
en la etapa de su ejecución, lo vaya adquiriendo las instituciones del sector
económico de los países, tales como los ministerios de Energía, Minas,
Industria, Comercio, etc.
Pero, esta tendencia no es privativa sólo del mundo en desarrollo. También es
esto lo que ocurre actualmente en las naciones desarrolladas. Ya se ha
señalado anteriormente, que el gran desafío que enfrentan las naciones
industrializadas para hacerse cargo de sus responsabilidades con relación a
este problema ambiental, es encontrar las formas de desacoplar el
funcionamiento de sus economías de su extrema dependencia actual de los
energéticos de origen fósil, sin afectar sus niveles de competitividad económica
internacional y minimizando los costos políticos y económicos locales que
puedan resultar de las medidas para implementar los recambios tecnológicos
requeridos. Por tanto, no es de extrañar el activo papel de los ministerios del
sector económico de estos países no sólo en las tareas de implementación de
la Convención, sino que también en las negociaciones que se dan en su seno.
Como consecuencia, entonces, no debería extrañar la propuesta de que la
invitación a participar en este Mercado debiera nacer desde el primer momento
desde los espacios de gobiernos vinculados más estrechamente a los temas
del desarrollo económico nacional, posibilitando así una mejor articulación de
esta institucionalidad con este tipo de tareas y evitando confusiones que
pudieran obstaculizar el acercamiento de los potenciales usuarios del sector
privado a este Mercado, que como es bien sabido en nuestros países son muy
sensibles a las regulaciones ambientales que perciben sólo como nuevas
fuentes de dificultades para sus actividades de negocio.
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Cuando se realiza una propuesta de esta naturaleza, es necesario recalcar,
para precisar su significado y alcance, que nos estamos refiriendo
exclusivamente al lugar de residencia de la institucionalidad en cuestión, en
función del principal valor del instrumento que se intenta gestionar y
apreciaciones dominantes que existen entre sus principales actores y
beneficiarios, y en absoluto a un desmerecimiento de las instituciones y/o la
regulación ambiental existente en el país.
Y no podría ser de otra manera. El principal requisito que establece el sistema
internacional para las actividades de proyectos que pueden ser parte del MDL,
y la razón para que se haya decidido el establecimiento de las ANDs, es que
éstas deben certificar el que esa actividades propuestas asisten al desarrollo
sostenible de sus naciones, y como ya se ha expuesto, en nuestro país existe
una regulación ambiental y una institución a cargo de su implementación, que
en forma objetiva puede evaluar y decidir sobre la contribución, o no, de las
actividades propuestas e nuestro desarrollo sostenible. Por tanto, esta
regulación ambiental y la institución a su cargo, la CONAMA, está llamada a
desempeñar un papel central en el ejercicio de las funciones de la AND de
nuestro país, independientemente de donde ella administrativamente resida.
Es necesario notar, sin embargo, que una opción de esta naturaleza también
tiene su costo. La regulación ambiental nacional, en su constante evolución,
prevé la instalación y operación en Chile, en los próximos años, de
herramientas de mercado para el logro de sus fines. Aunque no es previsible
que en el corto plazo nuestro país se adscriba a un régimen de control de GEI,
voluntariamente o en el marco de la Convención sobre Cambio Climático,
resultaría de valor que la experiencia que el país pudiera lograr en materia de
operación de instrumentos de mercado con objetivos ambientales, por medio
de la implementación del MDL, enriqueciera y lograra coherencia con los
planes que la autoridad ambiental tiene para su próximo futuro en este tipo de
mercado. Podría entonces argumentar que la situación más optima para que
esto ocurra sería el que la institucionalidad para el MDL residiera el ámbito
ambiental de la acción de gobierno y evolucionara a ser parte del esquema de
gestión global de las herramientas de mercado que planea instalar.
Sin desconocer el valor de este argumento, en tanto las ventajas que ofrece la
opción expuesta con relación al momento de instalación de este mercado a
nivel nacional, nos motiva a mantenerla en la concepción de la propuesta que
se realizará más adelante.
La segunda enseñanza posible de extraer de la experiencia internacional,
también expresión del papel que MDL puede jugar para enfrentar los desafíos
de un desarrollo del país en términos sostenibles, es que esa institucionalidad
debe estar bajo la conducción colectiva y directa de los potenciales
participantes de sus beneficios; esto es, a través de las reparticiones de
gobierno involucradas y las organizaciones empresariales de los sectores de la
economía, respectivamente. El sentido de “apropiación” sobre este instrumento
económico que se logra de esta manera, sienta las bases para la plena
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utilización de este mercado en acuerdo a las particularidades conductuales de
quienes están principalmente llamados a hacerlo.
No sólo eso. Una conducción compartida público – privada como la que se
señala, también es una expresión lógica de la predominancia en el mundo de
las así llamadas economías de mercado y la consecuente relegación del papel
del Estado en el funcionamiento de ellas a un papel subsidiario, situación
particularmente notable y característica del accionar económico de nuestra
nación. Al respecto, bien vale la pena mencionar aquí el éxito alcanzado por el
Gobierno en sus esfuerzos para impulsar una política de Producción Limpia,
por medio de la creación de un Comité Público – Privado para éste propósito,
que ha abierto los espacios para alcanzar variados acuerdos, en importantes
sectores de la economía nacional, y en que el sector privado se ha
comprometido voluntariamente asistido por el gobierno con sus instrumentos
de fomento para la pequeña y median empresa.
La tercera enseñanza, y última de las que se desea mencionar aquí, sólo
reitera un elemento que ha guiado este trabajo. La institucionalidad debe ser tal
que pueda cumplir responsablemente con su cometido sin agregar mayor
burocracia y costos al proceso, evitando duplicar capacidades de regulación o
promoción ya existentes en la estructura del Estado, sean estas de carácter
público o privado.
5.5.2 Un Consejo Nacional para el MDL en Chile
A la luz de estas lecciones y lo que se ha expuesto previamente en cuanto a
las funciones bajo su responsabilidad y las instituciones nacionales que
pudieran responsabilizarse de su ejecución, es posible concebir la siguiente
estructura y funcionamiento para una AND en el país:
Creación de un Consejo Nacional para el MDL en Chile, como organismo
responsable de todo cuanto diga relación con la autorización para la
participación de entidades públicas o privadas del país en este mecanismo, y
las labores de promoción requeridas para que ello ocurra tan ampliamente
como posible en todas las regiones de la nación y sectores de su economía.
En sus funcione de autorización para la participación de entidades públicas o
privadas en el mecanismo, la labor de este Consejo estaría limitada
estrictamente a la verificación del que el proyecto en cuestión cuenta con:
 La aprobación por parte de CONAMA de su DIA o su EIA, si es el
caso;
 En la situación de que se trate de una DIA, con documentación que
acredite que se ha llevado a cabo un proceso de consulta ciudadana
en términos similares a las establecidas en el párrafo 3º del Título II
de la Ley 19.300;
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 La certificación, por parte de la institución encargada en el sector del
proyecto (CNE, Subsecretaría de Transporte o FIA), de la
consistencia entre el entendimiento que prevalece en el país sobre lo
que serían los cursos normales de acción en materia de inversión en
nuevos proyectos en el sector y los argumentos utilizados por los
proponentes para establecer la adicionalidad de sus propuestas; y
 En la situación en que hayan involucrados en el proyecto fuentes
públicas de financiación de países industrializados, la certificación
por parte de la ANDs de los países de origen de ella que ésta no
entraña una desviación de los recursos de la Asistencia Oficial para
el Desarrollo y está al margen de las obligaciones financieras de esa
Partes con la Convención.
Si estos requisitos se cumplen, el Consejo procedería automáticamente a
expedir el certificado que acredita que los proponentes del proyecto buscan
participar ene el MDL en forma voluntaria y que las actividades de su proyecto
asisten al desarrollo sostenible de la nación.
Por su parte, en sus funciones de promoción el Consejo tendría la
responsabilidad de:
 Coordinación de las actividades de capacitación requeridas para
posibilitar la realización del potencial de mitigación de GEI existente
en el país, posible de ser ejecutado en el marco del MDL, en acuerdo
a las consideraciones que se han expuesto en el punto 5.4.1 de este
trabajo; y
 Administración de un sitio en la Web con información relevante para
potenciales interesados nacionales en proponer proyectos para el
MDL, con una cobertura de materias tales como las que se han
enunciado en el punto 5.4.2 de este trabajo.
Por tanto, para el cumplimiento de estas funciones, correspondería al Consejo
Nacional para el MDL en Chile, en especial, las siguientes tareas:
 Elaborar y proponer los lineamientos para la conducción estratégica del
proceso de implementación del MDL a escala nacional;
 Formular y proponer las medidas y acciones que, en lo cotidiano, sean
pertinentes para asegurar la correcta ejecución de las responsabilidad
que le competen al país con relación al MDL;
 Elaborar y proponer las acciones necesarias para lograr la coordinación
y potenciamiento de las capacidades y experiencias que sobre la
materia existentes en los distintos organismos de la Administración del
Estado y del sector privado, en la implementación del MDL en Chile; y
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 Diseñar y proponer las estrategias comunicacionales y capacitación que
permitan crear las condiciones necesarias para el progresivo desarrollo
del MDL en el país y dar a conocer oportunamente a los diferentes
actores del proceso, las características y requerimientos que dicho
Mecanismo exige.
Este Consejo Nacional para el MDL en Chile estaría integrado, en forma
paritaria, por representantes oficiales de las máximas autoridades de las
reparticiones públicas y organismos de representación del sector privado del
país.
Entre las instituciones públicas que deberían ser convocadas a ser parte de
este Consejo, se pueden mencionar las siguientes:








Ministerio de Economía
Ministerio de Planificación
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Relaciones Exteriores
Comisión Nacional del Medio Ambiente
Comisión Nacional de Energía
Subsecretaría de Transporte

Entre los organismos de representación del sector privado, los siguientes:








Confederación de la Producción y el Comercio
Sociedad de Fomento Fabril
Corporación de la Madera
Comisión Chilena del Cobre
Confederación Nacional Unida de la Mediana y Pequeña Industria
Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas
Asociación de Exportadores de Productos Manufacturados
Tradicionales

no

Todos estos representantes desempeñarían sus funciones ad honorem.
El Comité contaría con una Secretaría Ejecutiva que le serviría de apoyo
técnico y administrativo. Ella estaría dotado de personal remunerado en un
número estrictamente necesario para el cumplimiento de sus funciones, que
podía consistir de un director(a), de un asistente al director(a), de un
especialista en computación y un secretario(a).
Las principales tareas de esta Secretaría Ejecutiva con relación a las funciones
de aprobación de proyectos por parte de la AND, en cada caso particular
serían:
 Recepción de la solicitud respectiva;
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 Tramitación, ante la institución encargada en el sector del proyecto
(CNE, Subsecretaría de Transporte o FIA), de la certificación de
consistencia entre el entendimiento que prevalece en el país sobre lo
que serían los cursos normales de acción en materia de inversión en
nuevos proyectos en el sector y los argumentos utilizados por los
proponentes para establecer la adicionalidad de sus propuestas;
 Recepción de la certificación de aprobación de la DIA o su EIA, si
es el caso, otorgada por CONAMA al proyecto;
 En la situación de que se trate de una DIA, recepción de la
documentación que acredite que se ha llevado a cabo un proceso de
consulta ciudadana en términos similares a las establecidas en el
párrafo 3º del Título II de la Ley 19.300;
 En la situación en que hayan involucrados en el proyecto fuentes
públicas de financiación de países industrializados, tramitar la
certificación ante la ANDs de los países de origen de ella que ésta no
entraña una desviación de los recursos de la Asistencia Oficial para
el Desarrollo y está al margen de las obligaciones financieras de esa
Partes con la Convención; y
 Una vez compilado todos estos antecedentes, someterlos al Comité
para su sanción.
Las tareas de esta Secretaría Ejecutiva con relación a las funciones de
promoción del MDL a escala nacional que le corresponderían a la AND, serían:
 Compilación de toda la información relevante para que el Comité
pueda ejercer apropiadamente sus funciones de coordinación de las
actividades de capacitación requeridas para posibilitar la realización
del potencial existente en el país en el marco del MDL, y posterior
gestión de sus decisiones al respecto; y
 Gestión diaria de un sitio en la Web con información relevante para
potenciales interesados nacionales en proponer proyectos para el
MDL, de acuerdo a las directrices específicas que el Comité haya
aprobado al respecto.
Indudablemente, deberían agregarse a estas tareas de la Secretaría Ejecutiva,
todas aquellas que emanen de cualquier otra decisión del Consejo en el
ejercicio de sus responsabilidades y atribuciones.
Se desearía finalizar esta propuesta comentando que el Consejo propuesto,
por composición y representación, sin considerar indudablemente sus
funciones, no se identifica con ninguna de las instituciones de constitución
público – privada que actualmente existen en el país en ámbito de los temas
ambientales o económicos.

96

Tampoco es posible encontrar muchas si se planteara ampliar la
representación en algunas de las existentes para asemejarlas a la propuesta, a
riesgo de desnaturalizar sus propósitos como es el caso del Consejo Consultivo
de CONAMA, o que resultarían inoperante por su tamaño para el tipo de
funciones a realizar, como en el caso del Consejo de Desarrollo Sostenible del
país. Tal vez son el Consejo Nacional Asesor sobre Cambio Global y el Comité
Público – Privado de Producción Limpia, las instituciones que más fácilmente
podrían alcanzar las características de composición, representación y tamaño
deseables para ejercer las funciones de la ADN vía esta aproximación.
En todo caso, siempre existe la pregunta de que valor estamos hablando
cuando se intenta modificar una estructura existente y se le deben agregar
nuevas e inéditas funciones a su propósito original. No se está ganando ni en
experiencia o ahorro de costos de acuerdo a las funciones y modalidades de
ejercerlas que se han planteado para este Consejo.
Si el tema es costo, más valioso aparece preocuparse de si existe o no en la
institucionalidad del estado una estructura financiada de servicio que pueda
ejecutar las tareas que se han enunciado para la Secretaría Ejecutiva del
sistema propuesto, pero esta labor excede los alcances de este trabajo.
5.6. Conclusión
Como se propuso al comienzo de esta sección, a lo largo de ella se ha pasado
revista a diferentes responsabilidades que se pueden imaginar estarían en el
ámbito de acción de la AND para el MDL en Chile, que se desprenden tanto de
los requerimientos internacionales sobre la materia, el cuidado de los intereses
estratégicos nacionales en cuanto a su prestigio internacional en materias
económicas, como también aquellos que surgen de su posición privilegiada en
la estructura del MDL nacional con relación a las tareas de promoción de este
novel mercado.
Se ha concluido, después de reconocer las capacidades existentes en
diferentes reparticiones de la Administración del Estado para el cumplimiento
de las funciones regulatorias a cargo de la AND, la incipiente experiencia
internacional sobre este tipo de instituciones nacionales con relación al
Mercado del Carbono, y la experiencia nacional en estructuras que promueven
cambios tecnológicos o conductuales para un desarrollo nacional sostenible,
en un diseño institucional que asigna la responsabilidad de ejercer la autoridad
sobre el MDL, a escala nacional, a un consejo de composición mixta público privado, con representantes de los ministerios, reparticiones públicas y
entidades gremiales del sector privado con intereses estratégicos en el
Mercado del Carbono, y que ejecuta su cometido, principalmente, por medio
de la coordinación de las reparticiones del Estado pertinentes.
Este Consejo, con el apoyo de una Secretaría Ejecutiva a cargo de la
implementación de las labores rutinarias asociadas a la implementación de las
responsabilidades que le corresponden a la AND, dotada del personal
estrictamente necesario para ejercer esta función, se piensa que es la
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respuesta al desafío de ejercer las responsabilidades que el país tiene con
respecto al MDL, a nivel nacional como internacional, de manera seria y
responsable y de forma de no agregar mayor burocracia y costos adicionales
al proceso de aprobación de proyectos del MDL.
También, de no agregar tiempos adicionales al proceso de registro de
proyectos por parte de la JE del MDL. Un adecuado manejo de los momentos
en que los proponentes de los proyectos sometan la información pertinente
para que la AND pueda proceder a otorgar su certificado de aprobación de
acuerdo al esquema propuesto, permitirían avanzar esta etapa de aprobación
nacional simultáneamente con el ciclo de validación y del proyecto en acuerdo
a la decisión respectiva lograda en Marrakech, tal como se expone en el
Capítulo 4, título 4 de este trabajo. En todo caso, es evidente que el tiempo
regulador a una escala nacional será el que tome la certificación por parte de
CONAMA de que el proyecto cumple con los requerimientos que establece la
Ley chilena en materia de inversiones e impacto ambiental que, como se ha
dicho, es válida para cualquier proyecto de inversión en el país y, por lo tanto,
de cuya aplicación estos proyectos que postulan a ser parte del MDL no son
una excepción.
Los costos extras para el Estado que demandaría el funcionamiento de una
estructura como la propuesta, parecerían compatible con los aumentos de
tributación que él lograría por concepto de las transacciones comerciales de los
RECs que su existencia dará lugar. Indudablemente que esto es un supuesto
muy difícil de respaldar a estas alturas del desarrollo de este mercado a nivel
nacional, en que los pocos proponentes de potenciales proyectos para el MDL,
salvo excepciones, todavía no enfrentan la etapa de comercialización de sus
ideas. En todo caso, en una etapa de instalación de esta institucionalidad,
hasta que se alcance un régimen de normalidad, nuevamente la ayuda
internacional puede ser un recurso al que se puede recurrir, y donde existirían
grandes posibilidades. Los países industrializados tienen el propio y legítimo
interés que estas AND se instalen y funcionen lo antes posible en el mundo en
desarrollo, para así poder evaluar en la práctica los beneficios que el MDL
puede ofrecerles para el cumplimiento de sus compromisos bajo el PK.
Finalmente, es necesario recalcar que en este capítulo sólo se ha intentado
realizar una propuesta que pretende por medio de un primer análisis de las
responsabilidades que podrían ser imaginadas para la AND, del análisis de las
capacidades existentes en la estructura de gobierno del país para
implementarlas, y el de la experiencia internacional al respecto, ser un punto de
partida para una discusión en mayor detalle sobre esta institución que el país
debe establecer adecuadamente para realizar el potencial de oportunidades
que el MDL le ofrece.
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6. POTENCIAL DE MITIGACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y
SUS BENEFICIOS PARA EL PAÍS EN EL SECTOR ENERGIA
6.1. Breve Descripción del Sector Industria de la Energía
a) Evolución del sector
El crecimiento acelerado de la economía nacional durante los últimos años se
ha traducido en una extraordinaria expansión de la demanda de energía
primaria. En efecto, entre 1986 y 2000, la demanda de derivados del petróleo
creció a una tasa promedio anual de 5,9%, y la demanda de electricidad en un
8,2%14. Se prevé que la demanda de energía mantendrá la dinámica de los
últimos años debido a la elevada tasa de crecimiento del parque de vehículos
automotores, el desarrollo industrial y el proceso de electrificación residencial y
comercial.
Al año 2000, el país consume aproximadamente 1,7 tonelada de petróleo
equivalente (TPE)/habitante/año 15 , lo cual es significativamente inferior al
consumo de los países industrializados como los Estados Unidos, que supera
las 7 TPE/habitante/año. Es difícil que se repitan los patrones de consumo y los
procesos de desarrollo que caracterizaron la evolución de las economías
industrializadas en la época del petróleo barato. Sin embargo, es indudable
que un crecimiento acelerado ejerce una fuerte y genuina presión por aumentar
los requerimientos energéticos del país16.
Las fuentes de energía utilizadas por Chile, al año 2000, se distribuyen de la
siguiente manera: 41% petróleo, 23% gas natural, 6% hidroelectricidad, 17%
leña y 13% carbón. A su vez, el consumo total de energía se distribuye de la
manera siguiente: 24% para el transporte, 26% para la industria y la minería,
19% para los sectores residenciales, comerciales y públicos y 31% en
consumos propios y pérdidas de los centros de transformación.
b) Descripción del sector eléctrico chileno
Como se señalara el sector eléctrico chileno presenta un gran dinamismo.
Entre los años 1986 y 2000 el consumo eléctrico nacional total creció a una
tasa anual promedio de aproximadamente un 8%, cifra que se ubica más de un
punto por sobre el crecimiento promedio del PIB17.

14

La información estadística relativa a los consumos de energía proviene del Balance de Energía de la
Comisión Nacional de Energía (CNE) del año 2000, salvo que se especifique otra cosa.
15
Consumo de energía obtenido del Balance de Energía de la CNE y la información de población
proviene de una estimación del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se excluye el uso de gas natural
para la producción de metanol.
16
Como resultado de la crisis asiática primero y de la crisis que afecta a los países industrializados y del
cono sur, la tasa de crecimiento se ha desacelerado en los últimos años.
17

La tasa de crecimiento real promedio del PIB entre los años 1986 a 1999 fue de un 6,8%. (International
Financial Statistics, 1999 - International Monetary Fund).
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En el país existen 4 sistemas eléctricos diferentes, ellos son: el Sistema
Interconectado del Norte Grande (SING), el Sistema Interconectado Central
(SIC), el Sistema Eléctrico de Aysén y el Sistema Eléctrico de Magallanes.
Adicionalmente
existen
varios
centros
aislados
de
generación
(autoproductores), que en conjunto reúnen una potencia instalada de alrededor
del 5,8% del total nacional. Se trata fundamentalmente de empresas
industriales y mineras que abastecen total o parcialmente sus necesidades de
electricidad.
El Sistema Interconectado Central (SIC), esta constituido por las centrales
generadoras y sistemas de transmisión que operan interconectados desde
Taltal por el norte, hasta la isla grande de Chiloé por el sur. Este sistema es el
mayor de los cuatro sistemas eléctricos que suministran energía al territorio
chileno, abasteciendo aproximadamente el 93% de la población.
La potencia instalada en el SIC, a diciembre del año 2000, representaba
aproximadamente el 64% del parque generador disponible en el país, con una
potencia instalada equivalente a 6.653 MW. El año 2000 la demanda máxima
fue de 4.516 MW, en tanto que la generación bruta de energía llegó a los
29.577 GWh. De esta generación un 62,6% correspondió a origen
hidroeléctrico mientras que el restante 37,4% fue de naturaleza termoeléctrica.
El Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), por su parte, se extiende
entre Tarapacá y Antofagasta, Primera y Segunda regiones de Chile,
respectivamente, cubriendo una superficie de 185.148 km2, equivalente a un
24,5% del territorio de Chile Continental. La potencia instalada en el SING es
de 3.041 MW, y la demanda máxima en el año 2000 alcanzó los 1.213 MW,
mientras que la generación bruta alcanzó el valor de 9.327 GWh.
Respecto de los combustibles utilizados en la producción de energía del SING,
durante el año 2000, ella se distribuyó de la manera siguiente: un 55,6% de
carbón, un 42,0% de gas natural, un 1,0% de petróleo Diesel y un 0,8% de Fuel
Oil. La energía de origen hidráulico sólo representó un 0,6%.
Por último, existen dos sistemas menores que abastecen la XII Región,
mediante el Sistema Eléctrico de Magallanes el que posee 64,3 MW y la XI
Región abastecida mediante el Sistema Eléctrico de Aysén, el que cuenta con
19,0 MW instalados.
Cabe destacar que el sector industrial y minero representa el principal “cliente”
de las Empresas Eléctricas, al año 2000 éste fue responsable de más del 67 %
de la demanda total. A continuación se muestra el consumo eléctrico nacional
total dividido por sectores económicos, donde se aprecia claramente la
importancia del sector industrial y minero:
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Consumo Eléctrico Nacional Total
por Sector Económico
Año 2000

Comercial Público,
Residencial
27,9%

Centros de
Transformación
4,6%

Transporte
0,6%

Industrial y Minero
67,0%

Figura 1. Consumo eléctrico por sectores (Fuente: Balance de Energía, CNE)
Con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, el SING tiene
una importante incidencia en las emisiones, debido a que su generación es casi
completamente térmica, en el cuadro siguiente se muestran las emisiones de
GEI correspondientes a la generación de energía eléctrica de los principales
sistemas, durante el año 2000.
Cuadro 1: Resumen factores de emisión unitarios parque eléctrico
Unidad
Generación Neta
[GWh]
Pérdidas por Transmisión
[GWh]
Fracción de Pérdidas por Transmisión
Emisiones de CO2
[t CO2]
Factor de Emisión unitaria
[t CO2/GWh]
Emisiones de CH4
[kg CH4]
Factor de Emisión unitaria
[kg CH4/GWh]
Emisiones de N2O
[kg N2O]
Factor de Emisión unitaria
[kg N2O/GWh]
Fuente: PRIEN en base a CNE, CDEC SIC y CDEC SING

Sistema Interconectado
SIC
SING
29.145,5
8.742,8
1.229,3
344,8
0,042
0,039
6.627.738,6
6.891.301,5
227,4
788,2
87.605,1
85.588
3,0
9,8
61.615,7
81.846,6
2,1
9,4
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c) Descripción del sector Petróleo y Gas Natural en Chile
Los yacimientos petrolíferos y gas natural están concentrados en la Cuenca de
Magallanes, en tres zonas denominadas "Distritos": Continente, Isla Tierra del
Fuego y Costa Afuera. Actualmente la mayor producción de petróleo crudo y
gas natural, proviene de los yacimientos Costa Afuera, desarrollados a partir de
la década de los ochenta. Los yacimientos son de propiedad del Estado, quien
puede ejercer la facultad de explotarlos a través de la Empresa Nacional del
Petróleo, ENAP, de concesiones administrativas o bien mediante Contratos
Especiales de Operación Petrolera (CEOP).
•

Sub sector Petróleo

Hasta el año 2000 el registro de la producción acumulada asciende a 68.910
miles de m3 de petróleo y 88.674 millones de m3, la de gas natural.
Existen en Chile las siguientes plantas de refinación:
 Refinería de Petróleo de Concón S.A., RPC (V Región);
 Refinería de Petróleo de Talcahuano, Petrox S.A., ( VIII Región); y
 Topping de Gregorio (XII Región).
En el año 2000, la producción de derivados de RPC, fue de 16.218 m3 /día; por
su parte, Petrox alcanzó una producción de 15.293 m3/día; mientras que la
producción de Gregorio llegó a 3.516 m3/día.
La política de precios en Chile se
basa en el libre mercado, es
decir, los valores no se
encuentran sometidos a ningún
tipo de fijación por parte del
Estado.
En el año 1978 comenzó la
liberación de la distribución de
combustibles,
la
que
fue
completada en 1982 con la
liberación de precios. En 1979, a
partir de la derogación del
Figura 2: Distribución de derivados del petróleo
decreto N°20 de 1964, se inicia
la apertura del mercado de
combustibles líquidos con la entrada de nuevas compañías, siendo
actualmente la participación de mercado la que se presenta en la figura 2.
Durante el 2000 se importaron 10,8 millones de m3 de crudo, principalmente de
Argentina (el 64%), Ecuador (9%) y Nigeria (15%). Asimismo, las ventas de
combustibles de las refinerías sirvieron para abastecer el 82,4% del mercado
nacional, debiendo las empresas importar el 17,6% restante. Los 3 principales
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combustibles importados fueron el petróleo diesel, gas licuado y gasolina
automotriz. El total de combustible comercializados el 2000 fue de 11,3
millones de TPE.
En la actualidad Chile (información CNE, 1999) cuenta con una capacidad de
almacenamiento en terminales de petróleo crudo, combustibles líquidos y gas
licuado de aproximadamente 3,3 millones de m3. De este total un 35%
corresponde a petróleo crudo, un 7% a gas licuado y un 58% a productos
limpios y sucios.
•

Sub sector Gas Natural

Desde 1961 ENAP ha construido 1.400 Km. de gasoductos en la Región de
Magallanes, la gran mayoría asociados a la explotación de gas natural de los
yacimientos de la zona y su procesamiento en las plantas de Cullen y Posesión.
En agosto de 1997, se iniciaron las importaciones de gas natural argentino a la
zona central de Chile a través del gasoducto internacional GASANDES, el cual
transporta gas desde la Cuenca Neuquina para el abastecimiento de la
compañía distribuidora de Santiago y 3 centrales termoeléctricas del SIC. El
abastecimiento de la V región, desde el “city gate” de GASANDES, lo realiza el
gasoducto nacional ELECTROGAS, desde 1998.
En 1999 iniciaron sus operaciones los gasoductos GASATACAMA y
NORANDINO, en la II Región. Ambos transportan gas natural desde Argentina
hasta centrales de ciclo combinado ubicadas en el Sistema Interconectado del
Norte Grande (SING), y hacia centros mineros e industriales de la zona.
El gasoducto del Pacífico, inició el transporte de gas natural desde la Cuenca
Neuquina hasta la VIII Región, en octubre de 1999, para abastecer
principalmente a empresas distribuidoras industriales y residenciales de la zona.
Durante el año 2000, la principal zona de consumo de gas natural en el país
fue la XII región (2.755 millones de m3, lo que corresponde al 43% del total),
fundamentalmente para la producción de metanol18. Del total consumido a nivel
nacional, el 70% fue importado desde Argentina, siendo el 30% restante
obtenido de yacimientos de la cuenca magallánica chilena.
•

Emisiones de GEI

En los procesos de extracción, venteo, y transporte y almacenamiento del
petróleo crudo nacional se producen emisiones de gas metano. Por otro lado,
se producen emisiones de CO2, CH4 y N2O debidas a la combustión de
combustibles en la refinación del crudo nacional e importado, finalmente se
18

En la región magallánica se produce metanol a partir de gas natural nacional y proveniente de
Argentina. El metanol se exporta en un 100%, es decir, no hay uso de este producto ni como carburante ni
como materia prima para la industria nacional.
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producen emisiones fugitivas de metano por el almacenamiento de los
productos.
En el caso del Gas Natural se producen emisiones de GEI asociadas al
procesamiento y venteo del gas natural producido en el país, y al transporte y
distribución del producto nacional e importado.
En el cuadro siguiente se muestra un resumen de las emisiones de GEI
producidas durante 1999, por la producción del petróleo y sus derivados, y la
producción y transporte de gas natural19.
Cuadro 2
Emisiones de GEI del sector petróleo y gas natural
Unidades
Producción Total
Fracción de Pérdidas

[TJ]

Emisiones de CO2

[ton CO2]

Factor de Emisión
Unitario de CO2
Emisiones de CH4
Factor de Emisión
Unitario de CH4
Emisiones de N2O
Factor de Emisión
Unitario de N2O

Combustible
Petróleo
Gas Natural
449.687,5 173.378,7
0,1
0,0
1.136.216,
0,000
4

[ton CO2/TJ] 2,5

0,0

[kg CH4]

31.047.692

447.355,4

[kg CH4/TJ] 1,0

179

[kg N2O]

0,0

20.240,1

[kg N2O/TJ] 0,0

0,0

Fuente: Elaboración propia, PRIEN.

d) Sector Carbón
•

Explotación

La oferta de carbón nacional proviene de tres centros productores, uno ubicado
en la VIII Región, otro en la X Región y un tercero ubicado en la XII Región. En
la VIII Región los productores son la Empresa Nacional del Carbón (ENACAR),
a través de sus filiales CARVILE y Río Trongol; además de Minera Copar y de
la pequeña minería artesanal. En la X Región la explotación la realiza la
Carbonífera Catamutún y en la XII la compañía Cocar, que cerró su extracción
a tajo abierto en 1997, vendiendo sus activos a Carbonifera del Sur, quien
actualmente se encuentra evaluando la posibilidad de la extracción subterránea.
Todas son empresas privadas, salvo la primera.

19

No se dispone de información correspondiente a las emisiones de GEI de la industria del petróleo y gas
natural.
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•

Consumo

El carbón térmico principalmente llega a los principales usuarios a través de
importaciones, siendo este segmento más del 80% de la oferta. Principalmente
se trae carbón térmico desde Australia, Indonesia y Canadá, existiendo
estabilidad de suministro a precios competitivos internacionalmente. Además,
se importa (en cantidades mucho menores) carbón coquificable para la
industria siderúrgica.
Los mayores consumidores de carbón térmico son las empresas generadoras
de electricidad que operan unidades a carbón. La demanda del sector
termoeléctrico en el consumo de carbón depende de las condiciones
hidrológicas anuales.
En el año 2000 se consumieron 4.590 miles de Ton de carbón20, el 96% de
este consumo fue importado y el 4% restante fue extraído de minas nacionales
(sin considerar las variaciones de stock). El 68% del total fue consumido por las
empresas generadoras. La industria siderúrgica en tanto utilizó exclusivamente
carbón importado representando un 16% del consumo.
Las emisiones de GEI asociadas a la extracción de carbón, corresponden
fundamentalmente a emisiones fugitivas de metano, las que tienen una
importancia reducida en relación al total nacional de emisiones de GEI.

6.2 Emisiones de GEI del sector energía
Aún cuando, convencionalmente se considera que el sector energía
corresponde a aquel que produce las fuentes primarias de energía, las
transforma, transporta y distribuye, en este trabajo se ha adoptado una
definición distinta, utilizada por el IPCC para la elaboración del inventario de
GEI y la construcción de los escenarios de base y mitigación de GEI. Hecha
dicha salvedad, se puede señalar, que según esa definición, el sector energía
incluye tanto la industria de la energía (la que considera: la generación eléctrica,
la producción y transformación del petróleo y del gas natural y la
transformación de los combustibles fósiles sólidos 21 ) como los sectores
usuarios (específicamente: industria y minería; transporte; y residencial,
comercial y público22).
a) Inventario de GEI
A modo de referencia, se presentan los cuadros siguientes, que muestran la
evolución del consumo de energía y de las emisiones de CO2 en relación al
20

Balance de Energía, CNE.
Por razones metodológicas la leña es objeto de un análisis separado.
22
El sector agrícola se considera como parte del sector transporte y el sector industrial.
21
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PIB y la estructura de emisiones de GEI, para el año 1994, vinculadas al
consumo de energía en dicho año. Los primeros cuadros muestran la situación
entre 1984 y 1996, donde el consumo final de energía ha crecido a una tasa
promedio anual del orden de un 6%, el total de derivados del petróleo un 6,9%
y la electricidad un 7,6%. A su vez, la intensidad energética y la intensidad
eléctrica han evolucionado en la forma que se muestra a continuación.
Cuadro 3
Evolución del PIB, consumo de energía, intensidad energética y eléctrica
Años
PIB
Consumo
Consumo
Intensidad Intensidad
(miles de
final de
final de
energética eléctrica
millones $ de
energía
electricidad (kJ/$1986) (kJ/$1986
1986)
(TJoules)
(TJoules)
)
1986
3.140
345.065
43.693
110
14
1990

4.484

437.266

55.559

98

12

1996

7.305

657.204

96.774

90

13

2000

8.493

788.738

131.775

93

16

Fuentes: Boletín del Banco Central y Balance de Energía de la Comisión Nacional de Energía.
Nota: Cifras provisorias para el PIB del año 2000. Los consumos de energía de los balances de
energía están expresados en PCS, para ser compatibles con la metodología del IPCC se
utilizó el PCI para los combustibles.

La intensidad energética muestra una cierta tendencia a disminuir como
resultado de la disminución relativa del consumo de leña (de un 25% del total
de la energía final a sólo un 20%) y de una mayor electrificación de la
economía, esta última se refleja parcialmente en el cuadro anterior23.
En lo que respecta a las emisiones de CO2 derivadas del consumo total de
energía24, el cuadro siguiente muestra la evolución de las emisiones, total y
específica, para el mismo período.
Cuadro 4
Evolución de las emisiones de CO2 totales y por unidad de PIB
Emisiones
Años
PIB
CO2
específicas
(en miles de
(en Gg)
millones $ de
(g CO2/$ 1986)
1986)
1984
3.140
20.302
6,47
1990

4.484

30.730

6,85

23

La leña es reemplazada por energéticos que se emplean con rendimientos claramente superiores que los
que detentan los equipos usuarios de leña; vale decir, que a igual nivel de energía útil se requiere menos
energía final.
24
El consumo de energía y las emisiones correspondientes se calcularon mediante el enfoque de
referencia del IPCC.
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1998

8.153

50.494

6.19

Fuentes: Boletín del Banco Central y elaboración propia.

A continuación, se incluye un resumen de las emisiones de GEI para el año
1994.
Cuadro 5
Resumen de emisiones de GEI del sector energía, Chile 199425. Enfoque
usos finales
Emisiones (Gg)
CO2(1)

CO

CH4 NOx N2O COVNM SO2

8.439,8

3,0

0,2

25,7

0,1

0,6

58,8

9.255,2

32,8

1,6

38,8

0,2

2,7

48,5

4.049,6 464,5 28,9 14,9

0,4

55,7

27,8

595,9
4,5 0,7 0,8
22.340,5 504,7 31,3 80,1

0,0
0,7

0,5
59,4

4,9
140,0

902,2
7,1 0,0
10.679,8 368,3 1,9
44,1
0,4 0,0
1.069,2 2,5 0,1

0,0
1,0
0,0
0,0

0,3
73,1
0,1
0,7

0,3
3,6
0,0
2,3

191,2
1,5 0,0 3,8 0,0
12.886,5 379,8 2,1 81,5 1,0
35.227,0 884,5 33,4 161,5 1,7

0,6
74,8
134,3

0,1
6,2
146,2

4,5
4,8

6,8

HFC/PFC,
SF6

Combustión de
combustibles
a) Fuentes fijas
Industrias de la
energía
Industrias manuf. y
const.
Comercial/institucional
y residencial
Agricultura/silvicultura
/pesca
Subtotal
b) Fuentes móviles
Aviación
Transporte caminero
Ferrocarriles
Navegación
Agricultura/silvicultura
/pesca
Subtotal
Subtotal combustión
2.2) Fuentes fugitivas
Minería del carbón
Petróleo y gas natural
Refinación de petróleo
Estanq. Almac.
combustibles
Estaciones gasolineras
Subtotal fuentes fugitivas

0,7

0,7

9,3
31,4

40,7

3,5
48,3
1,1
24,8

0,4

0,4

3,9
13,2

6,8

25

El único inventario que existe para Chile, que incluye tanto el sector energía, como los procesos
industriales y solventes es el de 1994, luego no se puede presentar datos más recientes con este detalle.
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Emisiones (Gg)
CO2(1)
Total enfoque usos
finales

CO

CH4 NOx N2O COVNM SO2

35.227,0 885,2 74,1 161,9 1,7

147,5

HFC/PFC,
SF6

153,0

Cuadro 5
Resumen de emisiones de GEI del sector energía, Chile 1994. Enfoque
usos finales (cont.)
Emisiones (Gg)
CO2(1)
CO CH4 NOx N2O COVNM SO2 HFC/PFC,
SF6
II) PROCESOS
INDUSTRIALES
Y USO DE
SOLVENTES
1) PROCESOS
INDUSTRIALES
Cobre
Cemento
Asfalto
Vidrio
Productos
químicos
Acero y hierro
Ferroaleaciones
Papel y pulpa
Alimentos y
bebidas
Refrigeración,
extintores y
otros(2)
Subtotal
Procesos
Indust.
2) SOLVENTES
Producción de
pintura
Uso industrial de
pintura
Uso residencial
de pintura
Pintura de autos
Solv. de uso

1.021,1

0,0
2,1

812,2
36,7

1,0

0,8

45,6
0,2
0,7

1.775,3
0,8
24,5

1,2

0,1

0,1

1,8

9,8

2,6

6,5
24,7

12,7
0,0

1.870,0

11,0

2,1

3,7

0,8

77,8 1.815,1

0,0

1,0
9,3
6,9
7,5
2,6
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CO2(1)
doméstico
Lavasecos
Subtotal
Solventes
Total procesos
y solventes

CO

Emisiones (Gg)
NOx N2O COVNM

CH4

SO2

HFC/PFC,
SF6

1,0
28,4
1.870,0

11,0

2,1

3,7

0,8

106,2 1.815,1

TOTAL(3) 37.097,0 896,2 76,2 165,6 2,5
253,7 1.968,1
Notas: 1: El total de CO2 no incluye las emisiones provenientes de la biomasa.

0,0
0,0

2: “Otros” incluye: espumas aislantes y aire acondicionado.
3: Los totales fueron calculados considerando todos los decimales de los
sumandos, por lo que pueden no coincidir exactamente con la suma de los
valores aproximados mostrados en esta tabla.
Fuente: PRIEN, “Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero: Energía,
Procesos Industriales y Uso de Solventes”, Informe Final, para la Comisión
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), enero de 1999.

b) Indicadores de emisiones de GEI
Los cuadros que se presentan a continuación muestran algunos indicadores
que sintetizan la situación nacional en cuanto a emisiones de GEI. Las cifras
que se presentan más adelante corresponden a una actualización simplificada
del inventario de 1994.

Cuadro 6
Indicadores de emisiones totales de GEI, Chile 199826
Contaminante
Indicador

CO2

CO

CH4

NOx

N2O

COVN SO2
M

Ton contaminante/106
US$ PIB

913

15,9

1,2

4,1

0,067

2,4

27,6

63

4,9

16,3

0,263

9,7

109,3

Kg.
3615
contaminante/habitante

26

El año 1998 corresponde al último inventario realizado para el sector energía.
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Como referencia se incluye un cuadro que compara los indicadores anteriores
con los indicadores correspondientes a nivel mundial, de los países de la
OCDE y de América Latina.
Cuadro 7
Indicadores comparados de emisiones totales de CO2, 1998
Indicador

Chile A. Latina OCDE

USA

Mundo

kg CO2/PIB

0,91

0,74

0,58

0,77

0,87

ton CO2/habitante

3,61

2,15

10,92

20,10

3,87

Fuente: International Energy Agency/OCDE, “CO2 emissions from fuel
combustion, 1971-1998”, France 2000, salvo en el caso de Chile, donde la
información proviene del inventario de GEI citado.

Si bien, las emisiones per cápita son relativamente reducidas (comparadas con
las de Estados Unidos y los países de la OCDE), la evolución de las emisiones
de CO2, vinculadas al sector energía (el que incluye tanto la industria de
transformación como los sectores usuarios de energía), es significativa. El
gráfico siguiente permite visualizar su crecimiento durante el período 1986-98.
Para el período mencionado las emisiones crecieron a una tasa promedio anual
de 8%.
Gráfico 1
Evolución de las emisiones de CO2 (en Gg/año)
60.000

Gg de CO2

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

Años
Fuente: PRIEN, “Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, Energía, Procesos
Industriales y uso de solventes. Chile 1986-1998. Informe elaborado para CONAMA, Santiago,
diciembre 2000.
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6.3 Proyección de emisiones o Escenario de Línea Base
Si bien desde un punto de vista teórico era posible plantear varios escenarios
de base y de mitigación, sólo se consideró un escenario en cada caso, salvo la
opción de interconexión eléctrica con Argentina. En consecuencia, los
escenarios de base y mitigación incorporan la estimación de las emisiones de
GEI con o sin interconexión. Los supuestos adoptados y las razones para ello
se presentan en el estudio citado.
El escenario de base resulta de la consideración de: las tendencias históricas,
las políticas en curso (por ejemplo, aquellas vinculadas a la contaminación
ambiental o a la construcción de viviendas, al abastecimiento de gas natural,
etc) o las políticas debidamente elaboradas, pero cuya implementación está
pendiente por distintas razones y que han sido establecidas o se establecerán
sin vinculación directa con las políticas de mitigación 27 (aún cuando ellas
reduzcan las emisiones de GEI).
Ello supone que aunque dichas políticas tengan un costo importante, no deben
considerarse como costos de mitigación, ya que su materialización se llevará a
cabo o no dependiendo de razones en que la mitigación de los GEI está
ausente o juega un rol secundario.
Si bien el estudio de los escenarios de base y mitigación contempló a su vez
dos escenarios (con y sin interconexión con Argentina), desde el punto de vista
del presente estudio se considerarán sólo las emisiones correspondientes al
escenario sin interconexión con Argentina, debido a que existe una
incertidumbre significativa respecto de la envergadura que puede asumir dicha
interconexión y a que ella no tendrá un gran impacto en las emisiones totales.
En efecto, para el horizonte de 25 años adoptado, la diferencia de las
emisiones con y sin interconexión no supera el 4%. El cuadro siguiente resume
las emisiones totales de GEI correspondientes a la industria de la energía y a
los sectores usuarios, vinculadas al uso de combustibles fósiles y de leña28.

Cuadro 8
Emisiones totales de GEI, sin interconexión con Argentina, escenario
base (en Gg)
Años CH4 N2O
1994 69,12 1,60
2000 90,34 4,74
2005 104,42 8,87
2010 123,58 14,27

NOx
157,22
260,65
279,01
317,10

CO COVNM SO2
CO2
789,27 127,19 104,71 35.022
857,32 139,14 113,13 54.390
857,52 133,62 104,61 62.842
823,97 119,31 107,96 77.733

27

Como es el caso por ejemplo de la política de transporte.
De acuerdo con la metodología IPCC las emisiones de CO2 vinculadas a la combustión de la leña se
evaluaron en forma independiente.
28
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2015 132,09 16,68 361,51 870,43
2020 143,13 18,78 410,24 910,09

127,59 108,39 89.044
134,92 108,20 101.743

Notas:
1. Cabe señalar que existe una diferencia inferior al 1% entre las
emisiones de CO2 respecto del inventario, ello se debe a la distinta
metodología empleada en ambos casos.
2. Se incluyen las emisiones debidas a la leña, a excepción de las
emisiones de CO2 vinculadas al consumo de leña (la metodología
demanda separar, para el CO2, las emisiones provenientes de la leña).

6.4 Potencial Nacional de Mitigación del sector energía
Por su parte, el escenario de mitigación se vincula con la introducción no
espontánea de tecnologías y acciones que reduzcan la emisión o
concentración de GEI. En principio, se enfatizó la introducción de aquellas
medidas rentables para el usuario, pero que las barreras que existen en el
mercado impiden su adopción.
En la sección correspondiente a las áreas de interés para el desarrollo de
proyectos MDL se detalla tanto el nivel de mitigación de GEI previsto para cada
sector, como las hipótesis adoptadas para alcanzar dichos niveles y las
barreras que habrá que superar para lograr las metas de mitigación, lo que
normalmente supone la existencia de políticas públicas destinadas a promover
la introducción masiva de las tecnologías de eficiencia energética y las
energías renovables.
En el cuadro siguiente se resumen las emisiones totales de GEI
correspondientes a la industria de la energía y a los sectores usuarios, sin
interconexión eléctrica con Argentina, vinculadas al uso de combustibles fósiles
y de leña. La diferencia entre las emisiones presentadas en el cuadro 8 y el
cuadro 9 permite estimar la reducción de emisiones que permitiría obtener una
política de mitigación.
Cuadro 9
Emisiones totales de GEI, sin interconexión con Argentina, escenario de
mitigación (en Gg)
Años
1994
2000
2005
2010
2015
2020

CH4

N2O

NOx

CO

69,12 1,60 157,22 789,27
90,36 4,74 260,15 857,25
102,39 8,66 271,74 846,09
119,13 13,55 299,05 790,62
124,71 15,04 330,48 805,30
129,88 16,11 360,98 806,80

COVN SO2
M
127,19 104,71
139,12 112,94
131,89 101,08
114,15 100,90
117,55 97,13
119,14 92,31

CO2
35.022
54.241
60.697
72.465
79.698
86.372

El cuadro siguiente resume, para las emisiones de CO2, el resultado de la
estimación del escenario base y mitigación
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Cuadro 10
Estimación de las emisiones chilenas de CO2, escenarios de base y
mitigación (en Gg de CO2)
Escenario/Años
Escenario base

1994
2000
2005
2010
2015
2020
35.022 54.390 62.842 77.733 89.044 101.74
3
Escenario de mitigación 35.022 54.241 60.697 72.465 79.698 86.372
Reducción de emisiones
0
149
2.145 5.268 9.346 15.371
Fuente: PRIEN, “Mitigación de gases de efecto invernadero. Chile, 1994-2020”, informe
realizado para CONAMA, Santiago, 1999.

6.5 Beneficios Ambientales complementarios
A diferencia del sector forestal, donde los impactos socio económicos son de
gran relevancia, en el sector energía la política de mitigación tendrá
fundamentalmente impactos positivos en la contaminación, en primera
instancia, atmosférica.
En efecto, la sustitución de fuentes energéticas –reemplazo de petróleos por
gas natural o el desarrollo de la generación hidroeléctrica desplazando
generación a carbón o a gas natural-, el uso eficiente de la energía o la
introducción de fuentes renovables en vez de las opciones convencionales
implicará no sólo reducir las emisiones de GEI sino que además de material
particulado, anhídrido sulfuroso y óxidos de nitrógeno. Las emisiones de estos
últimos contaminantes afecta la salud de las personas y contribuye a la lluvia
ácida.
6.6 Determinación de las áreas de interés para el desarrollo de proyectos
MDL
La figura siguiente permite apreciar la importancia de los principales
subsectores como fuente de emisión de CO2 y su incidencia en el porcentaje
acumulado. Ellas permitirán identificar posibles áreas de interés para proyectos
MDL, aunque está claro que el nivel de emisiones no es el único parámetro a
tener en cuenta. En efecto, si bien en esta sección no se prevé realizar un
análisis detallado (incluyendo, por ejemplo, línea base, demostración de
adicionalidad y costos marginales) se deberán tomar en cuenta, para su
definición, factores tales como:
•

Tamaño del proyecto o posibilidad de agrupar en forma simple un conjunto
significativo de pequeños proyectos homogéneos para constituir un
programa;
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•
•
•

Línea base evaluable, certificable y creíble;
Adicionalidad demostrable; y
Proyectos deben ser sustentables ambiental y socialmente.

Como se señalará más adelante, la adicionalidad de los proyectos deberá
contemplar la existencia de barreras de distinto tipo: técnicas, institucionales,
culturales, económicas que impiden la materialización de proyectos que bajo
los parámetros habituales de retorno sobre la inversión son rentables para el
usuario, pero que no se realizan debido a las mencionadas barreras.
Gráfico 2
Emisiones absolutas y relativas de CO2 por sector en el año 1994
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Fuente: PRIEN, “Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, Energía, Procesos
Industriales y uso de solventes. Chile 1986-1998. Informe elaborado para CONAMA, Santiago,
diciembre 2000.

A continuación se desarrollan esquemáticamente algunas áreas de proyecto
que aparecen como interesantes para explorar posibilidades de aplicación del
MDL, ellas han sido identificadas a partir de los resultados del Inventario y el
estudio de los escenarios de mitigación, teniendo en cuenta los criterios
señalados previamente respecto de las características que debían tener los
proyectos. En consecuencia, la suma de las áreas que se sugieren no
corresponderá necesariamente al total estimado en los escenarios de
mitigación ni tampoco cubrirán todas las medidas que se definieron al evaluar
dicho escenario. Asimismo, ni las áreas que se definen aquí ni los proyectos
que se plantean más adelante suponen la búsqueda del óptimo sectorial. Por
último, conviene señalar que los casos que se plantean, podrían calificarse
como proyectos, salvo que no existen datos suficientes para calcular los costos
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marginales de reducir las emisiones de GEI. Ello explica porque se las califica
como áreas de interés y no proyectos.
a) Industria de la energía
El cuadro siguiente resume los resultados de la evaluación de los escenarios
base y mitigación de la emisión de CO2 y CH4 para el escenario sin
interconexión con Argentina.
Cuadro 11
Emisiones de CO2 y CH4 de la industria de la energía,
Escenarios de base y mitigación (en Gg )
Escenario base
Años
2000
2005
2010
2015
2020

CO2
12.553
13.564
17.635
18.774
19.233

CH4
77,8
90,7
110,2
118,5
123,9

Escenario
mitigación
CO2
CH4
12.553
77,8
11.929
88,7
14.095
105,4
14.814
111,5
14.878
116,3

Del total de emisiones de CO2, la generación de electricidad es responsable
de más de un 77% de la industria de la energía, lo que explica que las
principales medidas de mitigación se concentran en el subsector eléctrico29.
Las medidas consideradas en los escenarios de mitigación fueron las
siguientes:
•
•
•

Reducción de las pérdidas en generación, transmisión y distribución;
Cogeneración; y
Energías renovables.
Las áreas de interés derivan de la posibilidad de generar programas o
proyectos específicos que consideren algunas de estas medidas.

i)

Áreas de interés
- Reducción de las pérdidas de generación
En términos generales la generación térmica se caracteriza por la introducción
reciente de plantas de ciclo combinado a gas natural con tecnologías de alto
rendimiento, por lo tanto no se prevé mejoras en este ámbito, lo que no supone
la eliminación total de las plantas de carbón, particularmente en la zona del
SING, debido a exigencias vinculadas con la estabilidad del sistema. En
relación a las plantas a carbón cabe señalar que existen potencialidades de
29

Con los antecedentes disponibles no se identifican proyectos que puedan ser objeto del mecanismo
MDL en otros subsectores de la industria de la energía.
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mejora debido a que algunas plantas tienen rendimientos muy bajos, del orden
de 0,35 a 0,40 kg de carbón por kWh de electricidad (es decir de 30 a 35%), lo
que sugiere la posibilidad de definir proyectos de mejora significativos (por lo
menos 1 a 2%, para una generación a carbón que supera los 5.000 GWh/año).
En este caso no se dispone de información respecto de cuáles serían las
medidas específicas, las que deberían resultar de una investigación de terreno
más exhaustiva.
En el caso de la generación hidroeléctrica existen en el SIC unidades muy
antiguas, existiendo información oficiosa de un deterioro de los alabes de las
turbinas, lo que afecta el rendimiento de generación. Si bien se requiere un
análisis más detallado, es posible señalar que existen del orden de unos 1.200
MW de potencia instalada con una fecha de puesta en marcha anterior al año
1980. Especialistas estiman que se puede mejorar la eficiencia en 1 a 2%
reparando la turbina. Un estudio detallado de la situación podría dar origen a
un proyecto MDL, en la medida que dicha mejora de rendimiento implique
desplazar generación térmica actual o a futuro.
- Pérdidas de distribución y transmisión
Si bien las pérdidas en distribución y transmisión son importantes, aunque
claramente menores que en otros países de América Latina, y se pueden
reducir, la posibilidad de realizar un proyecto MDL impondrá un estudio
detallado de las condiciones de la red, particularmente de distribución. Si bien
los transformadores de distribución presentan pérdidas importantes; en general,
no resulta atractivo económicamente el reemplazo de transformadores en
funcionamiento por transformadores eficientes. Una alternativa como ésta es
válida en el caso de la ampliación de la red.
- Cogeneración
La incorporación reciente del gas natural deberá favorecer la expansión de la
cogeneración en el país, la que se encuentra restringida a la producción de
celulosa y otras opciones menores. Se estima que en instalaciones
hospitalarias, comerciales e industrias medianas, existiría un potencial que,
para los años 2010 y 2020, podría alcanzar, conservadoramente, a unos 240 y
340 MW eléctrico, respectivamente. Un proyecto MDL deberá resultar de
análisis caso a caso, para definir el tipo de cliente, tamaño de la instalación, la
relación electricidad-calor, los problemas regulatorios asociados, etc.
- Energías renovables
En el país no existe una política que promueva masivamente esta opción
energética, lo que unido a los bajos costos de generación y elevada cobertura
de los sistemas centralizados, no deja espacio para un desarrollo importante
de las energías renovables, salvo en zonas rurales aisladas.
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En un horizonte de más largo plazo, y particularmente en un contexto de
proyectos MDL, las opciones preferenciales son la energía eólica (existe una
central de 2MW operando30 y un proyecto que se describirá más adelante), la
energía geotérmica (existen proyectos identificados del orden de unos
1.000MW, tanto en el norte como en el centro del país). Si bien hay un
interesante potencial para las mini hidroeléctricas, el tamaño de los proyectos
individuales no hacen atractivo un proyecto MDL.
Se estima que además de la planta eólica de Calama que se desarrolla más
adelante, sería conveniente analizar la viabilidad de los proyectos geotérmicos
individualizados, bajo la perspectiva del mecanismo MDL.
ii)

Barreras al mejoramiento de la eficiencia en la industria de la energía y a
la introducción masiva de las energías renovables
En relación a la mejora en la eficiencia con que se genera, transmite y
distribuye la electricidad se pueden mencionar someramente los siguientes
obstáculos:
•

•
•

•

Los precios de la energía no revelan los costos efectivos para la
sociedad, es decir no se consideran las externalidades de la
producción y uso de la misma;
No existen incentivos para la cogeneración, particularmente en lo que
se refiere a la adquisición de los excedentes de electricidad;
La elaboración del plan de obras (sistema de planificación indicativa
que se utiliza para establecer los precios regulados) no incorpora
todas las opciones posibles31; y
Falta de incentivos, en el sistema de precios regulados, para mejorar
la eficiencia en las pérdidas de transmisión y distribución.

•

En lo que respecta a las energías renovables, los obstáculos son los
siguientes:

•

Falta de incorporación de la variable ambiental en la política
energética;

•

Insuficiente institucionalidad y disponibilidad de recursos financieros
de los organismos responsables del desarrollo de las energías
renovables;

•

Neutralidad tecnológica afecta a las tecnologías emergentes, lo
que es el caso para las energías renovables;

30

Esta central se ubica en una zona (la XI Región) con un elevado potencial de viento y con costos
marginales de generación definidos por grupos diesel de reducida eficiencia. La situación de la XI Región
no es representativa de lo que ocurre en el país
31
El plan de obras se elabora a partir de los proyectos presentados por las empresas eléctricas y no
contempla un enfoque como la Planificación Integrada de Recursos, que evalúa en igualdad de
condiciones todas las opciones (eficiencia energética, manejo de la demanda, cogeneración, energías
renovables y centrales convencionales), seleccionando en cada oportunidad aquella con menor costo
económico y ambiental
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•

•

Debilidad de los programas de difusión, capacitación y formación
en el campo de las fuentes de energía renovables no
convencionales; y
Desconocimiento de la disponibilidad del recurso.

b) Sector industrial y minero
El cuadro siguiente resume los resultados de la evaluación de los escenarios
base y mitigación de la emisión de CO2 y CO. No se incluyen las emisiones
indirectas derivadas del uso de la electricidad y de la producción y refinación
de los combustibles, ya que ellas se consideraron en la sección
correspondiente a la industria de la energía.
Cuadro 12
Emisiones de CO2 y CO del sector industrial y minero, escenarios de
base y mitigación (en Gg )
Escenario base
Años
2000
2005
2010
2015
2020

CO2
13.691
14.094
14.852
15.612
16.371

CO
58,5
67,8
77,9
88,0
98,1

Escenario
mitigación
CO2
CO
13.691
55,4
13.427
62,0
13.515
69,2
13.586
76,4
13.635
83,4

Del total de emisiones de CO2, los subsectores que más aportan en la
generación de emisiones son el Cobre, la Celulosa y las Industrias y Minas
Varias32. En el caso de la celulosa y las Industrias y Minas Varias el consumo
de biomasa es particularmente relevante. Las principales medidas
consideradas en el escenario de mitigación son las siguientes:
•

•
•

Mejora de la eficiencia en el uso de la electricidad, básicamente en motores y
en las líneas de distribución interna y, en los casos que correspondía, en las
celdas electrolíticas;
Mejora en los procesos de combustión (calderas y hornos), transporte del
vapor y uso del calor; y
Conversión energética de las instalaciones industriales y mineras a gas natural
y/o a electricidad (más allá de las tendencias espontáneas).
Las áreas de interés derivan de la posibilidad de generar programas o
proyectos específicos que consideren algunas de estas medidas33.
32

No se incluye aquí las emisiones vinculadas al proceso de calcinación de la caliza en la industria del
cemento, ya que las emisiones consideradas en el trabajo citado corresponden a aquellas provenientes de
la combustión de combustibles fósiles y leña.
33
La cogeneración fue analizada al tratar las áreas de interés para el caso de la industria de la energía.
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i)

Áreas de interés
- Introducción de motores eléctricos de alta eficiencia
Si bien, en muchos casos, los motores eléctricos de alta eficiencia pueden
constituirse en una opción rentable para los usuarios industriales, en la medida
que se cumplan ciertas condiciones, éstos no los han adoptado sino en una
muy pequeña proporción34 , debido a barreras que serán desarrolladas más
adelante. En principio, las condiciones que recomiendan su empleo son las
siguientes: cuando el motor se emplea más de 4.000 horas/año, cuando se
trata de la incorporación de un motor nuevo donde las opciones son adquirir un
motor eficiente o de alta eficiencia35, el reemplazo de un motor que presenta
una elevada probabilidad de falla instalado en un proceso sensible para la
continuidad de la operación y reemplazo de un motor que debe ser sometido a
una reparación mayor (de elevado costo).
La introducción masiva de los motores de alta eficiencia podría promoverse
mediante un programa MDL que financie el costo diferencial de adquirir un
motor u otro y se aplicaría tanto al caso del reemplazo de motores que han
cumplido su vida útil; es decir, deben ser sometidos a una reparación mayor o
cuando el industrial se enfrenta a la posibilidad de adquirir un motor eficiente o
uno de alta eficiencia.
- Mejora de la eficiencia de los procesos de combustión y transporte de
calor en la pequeña y mediana empresa
Del orden de 3,6 millones de toneladas de CO2 son emitidas, de acuerdo con
el inventario de emisiones de GEI del año 1994, por la pequeña y mediana
empresa, la que se caracteriza por un uso significativamente ineficiente de la
energía 36 . Se estima que un programa destinado a introducir sensores de
control de la combustión, a reemplazar los quemadores, a aislar las tuberías
que transportan el vapor y el condensado y a introducir economizadores,
permitirá reducir en forma muy importante las emisiones de GEI.
Un programa como el señalado requerirá de un estudio de terreno, aplicado a
una muestra representativa del universo de este sector empresarial, que
permita estimar la reducción efectiva de las emisiones, identificar claramente
las medidas que presenten una adecuada relación costo-beneficio, estimar la

34

Esta situación no sólo se ha constatado en trabajos realizados por el autor de este trabajo en la PYME
sino que también en la Gran Industria y Minería.
35
Existe, es cierto, la opción motor estándar versus motor eficiente, sin embargo los principales
fabricantes no están ofreciendo la alternativa estándar desde hace algunos años.
36
Trabajos realizados por consultores nacionales así lo señalan. No existen evidencias que muestren que
la situación haya cambiado en los últimos años, salvo el efecto de la introducción del gas natural en
algunas empresas. Lo señalado sugiere realizar un trabajo de terreno para ratificar lo anterior o modificar
este juicio.
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inversión requerida por el programa y como superar los obstáculos que
limitarán la tasa de penetración del programa.
- Incremento de la tasa de penetración del gas natural en el sector
industrial
La estrategia de las empresas vinculadas al transporte y distribución del gas
natural estaba basada en el desarrollo de las plantas de ciclo combinado a gas
natural y el abastecimiento de sectores residenciales en zonas de alta
densidad urbana y, prioritariamente, elevados ingresos, y las grandes
empresas cercanas a una troncal de los sistemas de transporte y distribución.
Un programa MDL podría consistir en financiar la conexión a la red de gas de
industrias cuyo abastecimiento actual no es atractivo para las empresas
gasíferas, pero que el financiamiento complementario otorgado por el
mecanismo MDL podría modificar en forma positiva la rentabilidad del negocio.
ii)

Barreras al mejoramiento de la eficiencia en la industria y minería y a una
mayor penetración del gas natural
Aunque el sector industrial y minero es el más sensible a las señales de precios
y a adoptar decisiones de inversión en función de su rentabilidad relativa, éste
subinvierte en eficiencia energética por razones similares a las de los demás
sectores. Las principales barreras serían las siguientes:
Las empresas generalmente no están conscientes de que existen
interesantes potencialidades; ya sea porque no se dispone de la
información requerida o del personal para recogerla, elaborarla y
analizarla37;
Salvo en el caso de las empresas energo-intensivas, para el resto de
las empresas, el gasto en energía representa un porcentaje reducido
de sus costos, lo que no constituiría un incentivo para destinar sus
escasos recursos técnicos a identificar y evaluar tecnologías que no
constituyen su área de especialización ni el objetivo de su actividad;
Inexistencia de medidas institucionales y/o legales que compensen
los aparentemente limitados incentivos económicos y financieros
para introducir las tecnologías (muchas veces esta impresión existe
por desconocimiento de las potencialidades efectivas);
Hay limitaciones de capital así como precios de la energía que no
incentivan la eficiencia;

37

En un estudio realizado por el PRIEN acerca de esta situación, que consideró las 65 principales
empresas consumidoras de electricidad, sólo dos disponían de un responsable en el tema. La situación es
incluso peor actualmente.
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La tendencia a adoptar decisiones de inversión en torno al menor
costo de inversión en vez del costo del ciclo de vida de la instalación
(ello se refuerza en el caso de los proyectos llave en mano)38;
Existe reticencia por adoptar tecnologías poco difundidas a nivel
nacional; y
La dirección financiera considera más útil, normalmente, negociar
bien las tarifas, que fomentar el ahorro de energía.
En relación a la posibilidad de aumentar la tasa de penetración del gas natural,
ella depende del menor interés relativo de las empresas distribuidoras de gas
natural por abastecer clientes alejados de sus redes principales y que tienen
un consumo que no posibilita rentabilizar las inversiones correspondientes en
los márgenes esperados por las empresas, en consecuencia existen otras
opciones de expansión de mercado más interesantes para dichas distribuidoras.
c) Sector Transporte
El cuadro siguiente resume los resultados de la evaluación de los escenarios
base y mitigación de la emisión de CO2 y CO.
Cuadro 13
Emisiones de CO2 y CO del transporte, escenarios de base y mitigación
(en Gg )
Escenario base
Años
2000
2005
2010
2015
2020

CO2
22.313
30.273
39.519
47.014
54.540

CO
449
477
474
553
627

Escenario
mitigación
CO2
22.313
29.647
37.402
42.777
47.678

CO
449
469
447
498
538

Del total de emisiones de CO2, el transporte caminero es responsable de más
de un 85%, lo que explica que las principales medidas de mitigación se
concentrarán en este subsector. Las medidas consideradas en los escenarios
de mitigación fueron las siguientes:
•

Racionalización y fomento del transporte público, incluyendo en ellas la posible
introducción de buses híbridos y a hidrógeno y red de transporte eléctrico de
superficie en áreas centrales de la ciudad, donde está prohibido el ingreso de
autos;

•

Desincentivo del uso del automóvil y aumento de las tasas de ocupación.
Fomento de los vehículos a hidrógeno; y
38

Situación descrita en la literatura especializada y confirmada tanto en trabajo realizados para la Gran
Minería nacional y para la International Copper Association.
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•

Mejoras de eficiencia de los vehículos, estableciendo estándares mínimos de
rendimiento.
Las áreas de interés derivan de la posibilidad de generar programas o
proyectos específicos que consideren algunas de estas medidas.
Áreas de interés
- Introducción masiva del gas natural en los sistemas de transporte
público
La Región Metropolitana de Santiago (RM) sufre los efectos de una
contaminación atmosférica severa, de la cual es responsable, en parte
importante, el transporte público y privado. Como resultado de esta situación a
partir del inicio de los 90’s los gobiernos nacional y regional han destinado
importantes esfuerzos para reducir la contaminación proveniente de las
fuentes fijas y móviles. Supera el marco del presente trabajo entrar en los
detalles del plan de descontaminación de la RM y de sus resultados. Por el
contrario, es posible pensar en la conveniencia de analizar la viabilidad de
introducir microbuses dedicados a gas natural39.
El gráfico siguiente muestra la responsabilidad de las distintas fuentes en la
contaminación atmosférica.
Gráfico 3
Emisiones contaminantes por fuente emisora

Participación Emisiones (%)

i)

Inventario Base de Emisiones 1997
Región Metropolitana
100%
80%
Móviles Fuera de Ruta
Móviles en Ruta
Estacionarias Areales
Estacionarias Fijas

60%
40%
20%
0%
PM

CO

NOx

COV

SOx

NH3

Fuente: Gianni López, Calidad del Aire y Transporte en la Región Metropolitana de Santiago,
Primer Congreso del Transporte Terrestre, Santiago, Julio 2000.
39

No se considera la posibilidad de la conversión de microbuses originalmente fabricados para funcionar
con petróleo diesel, debido a que los resultados de un estudio realizado por el Departamento de Ingeniería
Mecánica, no demuestran ventajas concluyentes desde el punto de vista de la contaminación atmosférica.
Tampoco se incluye en este análisis el uso de gas natural en vehículos livianos, ya que por razones
operacionales se debería optar por una alternativa dual, lo que reduce el impacto de una medida como ésta
para los efectos de mitigar las emisiones de GEI.
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Como resultado de la evaluación del Plan de Prevención y Descontaminación
Atmosférica de la Región Metropolitana (PPDA) del año 1997, se discute la
implantación de un nuevo plan de descontaminación de la Región
Metropolitana de Santiago 2001-2010, donde se prevé, desde el punto de vista
del transporte público, entre otras medidas: (1) el retiro de 2.700 microbuses
que por su nivel de emisiones contaminantes tienen sello rojo (normalmente
con más de 10 años de uso), (2) el empleo de un diesel de alta calidad (50
ppm de azufre) para 5.000 microbuses con sello verde, al año 2004 y, (3) la
incorporación de 1.000 microbuses de baja emisión.
Un posible proyecto o programa podría contemplar en vez de introducir 1.000
microbuses nuevos a petróleo diesel, que se introduzcan los mismos
microbuses pero dedicados a gas natural mediante el mecanismo MDL. Cabe
señalar que no se visualiza que espontáneamente el sistema de transporte
público de Santiago introduzca microbuses que, bajo las actuales
circunstancias, no resultarían económicamente atractivos para los empresarios
del transporte público.
Si bien esta podría ser una opción interesante, los primeros antecedentes
disponibles parecieran indicar que la reducción de emisiones de GEI no sería
significativa y que un proyecto de este tipo se justificaría por la mitigación de
otros contaminantes atmosféricos tales como las partículas y los óxidos de
azufre. En efecto, un rendimiento energético ligeramente mejor en el caso de
los buses a gas natural no compensa un mayor costo de inversión, que se
estima en unos 38.000 a 40.000 dólares por unidad.
- Introducción de microbuses híbridos
Como en el caso anterior, pareciera interesante la introducción de microbuses
híbridos, diesel eléctricos, en reemplazo a los microbuses diesel a bajo
contenido de azufre. Las experiencias internacionales indican una significativa
reducción de las emisiones de GEI al utilizar esta tecnología, debido al
reducido consumo de combustibles fósiles. En un caso como el señalado, se
deberá incluir en la contabilidad de reducción de emisiones, las mayores
emisiones indirectas derivadas del consumo de electricidad.
Ford, DaimerChryler y General Motors están probando vehículos familiares con
rendimientos de 32 a 35 kilómetros por litro, fabricantes europeos y japoneses
han desarrollado prototipos similares e incluso con mejores rendimientos.
Si bien esta opción aparece como interesante para la aplicación del
mecanismo MDL, se requiere de un estudio acabado de los rendimientos
efectivos, los costos de la tecnología, los impactos sobre el consumo de
electricidad, etc.
- Introducción de celdas de combustibles

123

A nivel internacional el uso de las celdas de combustibles aparece como una
opción cada vez más relevante, especialmente desde la perspectiva de la
mitigación de GEI. De hecho, muchas de las principales empresas
automotrices prevén lanzar prototipos precomerciales para el año 2003.
Un proyecto MDL deberá analizar simultáneamente las alternativas de
almacenar hidrógeno en el vehículo o producir el hidrógeno en el vehículo
mediante el reformado de gas natural, evaluar los costos efectivos, analizar la
conveniencia de su introducción en microbuses de transporte público o
vehículos particulares, etc.
- Introducción de vehículos de alto rendimiento
La tecnología mundial permite incorporar vehículos de alto rendimiento,
explotando los nuevos materiales, la electrónica, la incorporación de los
conceptos de la aerodinámica al diseño de los vehículos, la reducción de las
pérdidas por fricción en los neumáticos, lo que posibilitaría alcanzar
rendimientos similares a los de los vehículos híbridos, evidentemente a costos
aún no competitivos, lo que abre espacios para la aplicación del mecanismo
CDM40.
ii)

Barreras a las mejoras en el sector transporte
Algunas de las barreras existentes en el sector transporte son las siguientes:
•
•

•

•
•

La inercia para cambiar sistemas de transportes diseñados para
automóviles y no para transporte público;
La gran cantidad de variables subjetivas involucradas en la compra de
vehículos y en el comportamiento de los usuario pueden hacer que la
racionalidad que les suponen los planificadores no coincidan con la
realidad;
La capacidad de Chile de exigir determinadas características
tecnológicas a los vehículos está sujeta a la disponibilidad de la oferta
mundial y a la voluntad de enfrentar presiones por parte de los países
que se sientan afectados comercialmente por esas exigencias;
La implementación de medidas de bien público pueden verse seriamente
frenadas por intereses gremiales y particulares; y
El marco que define la propiedad del transporte público existente en el
país dificultaría el establecimiento de sistemas tarifarios integrados y una
política que racionalice la gestión del transporte (por ejemplo, regulación
del flujo según la demanda).

40

Un programa de adquisición de estos vehículos para uso institucional (ya sea a nivel de reparticiones de
gobierno o privadas que deseen incorporar una imagen ecológica a su marca), podría hacer uso del
mecanismo CDM, en la medida que la venta de RECs permita hacer comparables la compra de vehículos
convencionales y vehículos de alta eficiencia.
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d) Sector Residencial, Comercial y Público
El cuadro siguiente resume los resultados de la evaluación de los escenarios
base y mitigación de la emisión de CO2 y NOx. No incluye las emisiones
derivadas de la combustión de la biomasa.
Cuadro 14
Emisiones de CO2 y NOx del sector comercial, residencial y público,
escenarios de base y mitigación (en Gg )
Escenario base
Años
2000
2005
2010
2015
2020

CO2
4.453
5.578
6.625
7.360
8.425

NOx
6,5
8,0
9,2
10,1
11,4

Escenario
mitigación
CO2
4.450
5.461
6.350
6.924
7.732

NOx
6,5
7,8
8,9
9,5
10,5

Sobre un 75% de las emisiones directas corresponden al sector residencial
urbano, excluidas las emisiones vinculadas al uso de la leña, donde el sector
residencial rural presenta elevadas emisiones, las que disminuyen en forma
significativa durante el período analizado (de sobre 7.000 Gg a 3.900 Gg de
CO2) como resultado del proceso de sustitución de fuentes energéticas.
El pequeño comercio presenta consumos relevantes de combustibles fósiles y
parte importante de las medidas de mitigación son las mismas o muy
parecidas a las propuestas para el sector residencial urbano.
En lo que respecta a las emisiones indirectas, básicamente vinculadas al
sector residencial urbano, gran comercio y sector público, las medidas de
mitigación apuntan fundamentalmente a la introducción de equipos de alta
eficiencia eléctrica.
A continuación se enumeran brevemente las medidas sugeridas para mejorar
la eficiencia eléctrica en el sector residencial:
•
•

•

Introducción de refrigeradores eficientes;
Mejora de la iluminación, introduciendo donde ello sea eficaz tubos y
canoas fluorescentes eficientes y lámparas fluorescentes compactas;
y
Introducción de artefactos electrodomésticos más eficientes,
fundamentalmente lavadoras

En lo que respecta a las medidas sugeridas para mejorar la eficiencia eléctrica
en el sector comercial, se mencionan las siguientes:

125

•
•
•
•
•

Introducción de canoas de alto poder reflectante y ballast
electrónicos;
Control adaptativo y mejoras en los sistemas incandescentes;
Reemplazo de lámparas incandescentes de 100 W por fluorescentes
compactas de 25 W;
Introducción de sistemas eficientes de refrigeración; y
Reducción del consumo de climatización debido a la reducción de la
carga térmica aportada por la iluminación, a la mejora de los
compresores y a la introducción de ASD41.

Por último, las medidas sugeridas para mejorar la eficiencia en el uso de los
combustibles fósiles en el sector residencial y de pequeño comercio fueron:
•

•

Mejora de la calidad térmica de la edificación (normas que mejoren
la aislación de muros y ventanas, la aislación de los techos ya
formaba parte de la ordenanza); y
Mejora de los equipos a gas (calefones, cocinas y calefacción).

Las áreas de interés derivan de la posibilidad de generar programas o
proyectos específicos que consideren algunas de estas medidas.
i)

Áreas de interés

La posibilidad de establecer proyectos o programas compatibles con el
mecanismo MDL se limita sólo a algunas de las medidas anteriores.
- Mejora de la calidad térmica de la edificación.
De acuerdo con el inventario de 1994, las viviendas y edificios son
responsables de la emisión de unos 4 millones de toneladas de CO2; sin
embargo, debido a que el proyecto de norma en estudio incluye exigencias
respecto de las características de la envolvente de viviendas y edificios, habría
que explorar la posibilidad de mejoras por el lado privado42. El Instituto de la
Construcción está promoviendo un mecanismo de certificación para la
edificación que supere las normas oficiales.
Un proyecto MDL debería apuntar a establecer acuerdos con la Cámara de la
Construcción (asociación gremial que reune a las empresas constructoras)
para llevar a cabo un proyecto cuyas características térmicas supere las
normas, lo que sin el mecanismo MDL no sería atractivo comercialmente, ya
41

ASD: convertidores de frecuencia para accionar motores eléctricos.
Dado que el Estado está promoviendo la implantación de una norma que regule las condiciones de
transmitancia de la envolvente, no es posible pensar en la mejora térmica de la vivienda como un
proyecto MDL, salvo que dicho proyecto apunte a exigencias superiores a las de la norma, lo que se
lograría con el mecanismo de certificación de las viviendas, el que apunta a incorporar medidas que
logren resultados superiores a los de kla norma y en que la certificación constituye un mecanismo
voluntario.

42
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que los clientes no están dispuestos a pagar un sobreprecio por viviendas que
presenten menores costos de operación a futuro.
-

Introducción masiva de lámparas fluorescentes compactas

En la sección correspondiente a los proyectos sugeridos para el mecanismo
MDL se describe el programa de promoción de las lámparas fluorescentes
compactas. Un programa como éste es aplicable al mecanismo debido a que si
bien es rentable para el usuario, la gran mayoría de la población no adquiere
estas lámparas, además su administración no sería excesivamente compleja.
-

Introducción de sistemas de climatización en centros comerciales

Un proyecto de este tipo aparece como particularmente atractivo,
especialmente si se integra a una mejora en los esquemas de iluminación. No
existe información suficiente para sugerir un proyecto MDL en el capítulo
correspondiente. Lo que si cabe señalar es que los consumos de electricidad
son muy significativos y concentrados en un número pequeño de centros
comerciales, lo que facilita el manejo de un proyecto en esta área.
ii)

Barreras a las mejoras en el sector residencial, comercial y público

Los obstáculos a la mejora de la eficiencia energética en el sector residencial
son similares a los de los sectores comercial y público y municipal, que se
detallan más adelante, por lo que muchas de las barreras que se presentan
aquí se aplican en mayor o menor grado a los otros sectores. Específicamente,
y en forma esquemática, las principales barreras en este caso serían las
siguientes:

.
•

•

•

Los sistemas tarifarios no reflejan completamente los costos que tiene
para la sociedad la producción y uso de la energía;
Para los consumidores de mayores ingresos, el gasto en energía es
irrelevante en la selección de sus opciones energéticas y menos para los
diseñadores y constructores de los edificios, que no tienen que pagar
dicha factura, una vez entregado el edificio, pero sí bajar los costos de
construcción;
Existe un sesgo de los compradores a adquirir los equipos según su
menor costo inicial (precio de compra), sin considerar los gastos de
operación y mantención a lo largo de la vida útil del equipo;
Muchos edificios y viviendas son arrendados, lo que inhibe tanto el
reacondicionamiento de las viviendas, como la incorporación de equipos
eficientes (el dueño del edificio y/o equipo no coincide con quien lo
opera);
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•
•

•

•
•

La eficiencia energética está equivocadamente asociada a la falta de
confort o al racionamiento;
Los reducidos ingresos de un porcentaje elevado de la población les
impiden adquirir equipos de mayor costo inicial o reemplazar equipos de
elevados costos de operación;
Ausencia de información creíble acerca de la confiabilidad y costos
asociados a los equipos energéticamente eficientes, y de los
rendimientos y vida útil de los equipos convencionales;
No existe una oferta adecuada de equipos eficientes al nivel de la
importación, ni menos de la producción; y
Lenta rotación de los equipos domésticos.

Si bien los énfasis son distintos, algunas de las barreras a la eficiencia
energética en el sector comercial y público son similares a las ya expuestas en
el caso residencial. En principio, las principales barreras son las siguientes:
•

•

•
•
•
•
•

•

Aunque menos acentuado que en el caso residencial, la lenta rotación
de los edificios y equipos atenta contra la penetración de las tecnologías
energéticamente eficientes;
Los relativamente bajos precios de la energía, al no considerar las
externalidades o la totalidad de los costos que la producción de ésta
implica, desincentivan aún más la adquisición de tecnologías
energéticamente eficientes;
Las decisiones energéticas, claramente más importantes que en el caso
residencial, son adoptadas por personas que no utilizarán los edificios;
Los costos energéticos de los edificios y de los equipos usuarios de
energía son, muchas veces, una pequeña fracción de los costos totales;
La eficiencia energética escasamente se considera en las decisiones
que afectan el uso de la energía;
El período de recuperación del capital exigido en algunos casos no
supera un año o dos;
En el caso de los edificios del sector público, a las barreras anteriores se
suman limitaciones presupuestarias o restricciones impuestas por las
políticas de compras del Estado (normalmente conservadoras y basadas
en el mínimo precio);
No hay suficientes especialistas o vendedores que asesoren a los
usuarios.

6.7 Resultado de los Talleres Regionales
Como parte del proyecto se realizaron talleres regionales en Iquique, Coihaique
y Santiago en los que participaron no sólo profesionales, empresarios y
representantes de servicios públicos y de las organizaciones sociales de las
regiones donde se realizaban los talleres sino que también de regiones
cercanas. Así, en el caso del taller realizado en Iquique, participaron
representantes de la II, III y IV Región, en el de Coihaique, representantes de la
X y XII regiones y en el de Santiago, representantes de la V Región.
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El objetivo de los talleres era exponer, en primera instancia, tanto los objetivos,
bases conceptuales, diseño y proceso de aprobación de los proyectos MDL
como los resultados del estudio NSS realizado en el país. Sobre esta base, el
taller establecía un debate participativo destinado a identificar proyectos en
curso o en gestación que fuesen susceptibles de beneficiar financieramente del
mecanismo MDL.
En forma global, es posible afirmar que los talleres han sido exitosos en cuanto
a la motivación, cantidad y calidad de los participantes. En parte importante, los
talleres especializados sirvieron para responder consultas, las que en muchos
casos tenían que ver con ideas de proyecto (aún muy preliminares) de los
distintos participantes.
En la mayoría de los casos, se trataba de profesionales o empresarios
motivados y que conocían su área de trabajo, pero que no estaban totalmente
familiarizados con el mecanismo. Se estima que en un futuro próximo
empezarán a surgir algunas ideas de proyecto con antecedentes suficientes
que permitan evaluar su viabilidad como proyectos MDL.
Dadas las características preliminares de las ideas planteadas y el hecho que
sus autores, como resultado de la discusión, quedaron de estudiar en mayor
detalle sus iniciativas, acá sólo se enumerarán algunas de ellas.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Uso de aguas servidas tratadas para regar bosques en la zona norte con el
objeto de capturar emisiones;
Uso masivo de colectores solares en la zona norte para calentar agua
sanitaria;
Uso de luminarias de sodio de baja presión para responder a exigencias de
contaminación lumínica al nivel de municipalidades de la III y IV Región;
Utilizar los tranques de la III y IV Región para alimentar mini centrales
eléctricas;
Uso de la basura como energético, generación de combustibles sólidos y/o
incineradores;
Evaluar uso eventual del agua utilizada en el transporte de concentrados de
cobre para regar bosques, en la medida que el agua cumpla con las normas
correspondientes;
Generación eólica interconectada a redes de empresas distribuidoras en la
zona norte;
Mejora de las turbinas de minicentrales hidroeléctricas en la empresa
minera e instalación de energía eólica (en Aysén); y
Proyecto de construcción de viviendas con aislación reforzada de la
envolvente e introducción de sistemas de calefacción eléctrica con
acumulador, lo que reduciría el consumo de combustibles para calefacción.
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7. POTENCIAL DE MITIGACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y
SUS BENEFICIOS PARA EL PAÍS EN EL SECTOR NO-ENERGIA
7.1 Breve Descripción del Sector Forestal
7.1.1 Estado Actual del Recurso Forestal en Chile
a) Uso de la tierra
La superficie de Chile es de 75,66 millones de hectáreas (ha). El territorio
nacional se localiza en la costa oeste de América del Sur, entre los paralelos
17º30’ y 56º30’ de latitud sur. El país se caracteriza por ser una larga y
angosta faja de terreno, entre la Cordillera de las Andes y el Océano Pacífico,
con un largo total de unos 4.000 kilómetros (km) y un ancho variable de
entre 90 km y casi 400 km.
Los principales rasgos fisiográficos en el sentido longitudinal y de este a
oeste son la Cordillera de los Andes, la Depresión Intermedia, la Cordillera
de la Costa y la Planicie Litoral. En el norte, la altitud de la Cordillera de los
Andes llega a más de 6.800 metros sobre el nivel del mar (msnm)
disminuyendo su altitud hasta 3.000 msnm en el extremo sur. Considerando
el ancho del país, el relieve es montañoso y accidentado con una superficie
llana que no supera el 20% del total.
El clima es extremadamente variable y se presentan condiciones muy áridas
en el extremo norte, que varían a semiáridas hasta el paralelo 33º. En el
centro, entre los paralelos 33º y 38º de latitud sur las condiciones son
semiáridas y subhúmedas, mientras que hacia el sur las condiciones varían
desde húmedas a muy húmedas. Las precipitaciones son prácticamente
nulas en el extremo norte y aumentan paulatinamente hacia el sur, con 360
milímetros (mm) en el paralelo 34º, 700 mm en el paralelo 35º, 1.000 mm en
el paralelo 37º, 2.500 mm en el paralelo 40º y, 4.800 mm en el paralelo 53º.
Estas características fisiográficas y climáticas se traduce en la existencia de
amplias zonas desprovistas de vegetación, o cuyo uso es marginal para la
agricultura, como se puede apreciar en el uso actual de la tierra que se
encuentra en el cuadro 7.1.1
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Cuadro 7.1.1
Uso de la tierra de Chile, 2000
Uso del suelo
Áreas urbanas e industriales

Superficie en 1000 ha

Porcentaje

182,7

0,2

3.794,0

5,0

Praderas y matorrales

20.714,7

27,4

Bosques

15.479,0

20,5

4.495,6

5,9

24.729,7

32,7

6.266,9

8,3

75.662,6

100,0

Terrenos agrícolas

Humedales
Áreas desprovistas de vegetación (*)
Glaciales, aguas y áreas no reconocidas
Totales

Fuente: INFOR, Boletín estadístico Nº79, 2001, con base en: CONAF-CONAMA-BIRF
"Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, 1994 – 1997.
(*) Sectores donde la cobertura vegetacional de toda la formación vegetal, sumando los tipos
biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%. Se encuentran en esta categoría
playas, dunas, afloramientos rocosos, terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación,
corrida de lavas, escoriales, derrumbes aun no colonizados por la vegetación, salares y cajas
de ríos.

En el cuadro 7.1.1 se puede observar que las categorías de uso de la tierra
mas importantes corresponden a áreas desprovistas de vegetación con el
32,7%; praderas y matorrales con el 27,4% y bosques con el 20,5%.
Un estudio realizado por el Instituto de Recursos Naturales (IREN) de la
Corporación de Fomento (CORFO) en 1978, estableció que existen 34,5
millones de ha (45,5% del territorio) que presentan distintos grados de erosión,
siendo las mas importantes la erosión moderada, con 15,2 millones de
hectáreas y la erosión grave, con 9,1 millones de ha.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) publicó el
estudio Catastro de la Vegetación Nativa de Chile en 1997, donde se señala
que la superficie cubierta de bosque se clasifica en bosque nativo con
13.404.561 ha (86,6%); bosques plantados con 1.989.101 ha (12,8%) y;
bosques mixtos con 86.360 ha (0,6%), cuyas características se describen a
continuación.
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b)

Bosques Nativos

Durante el siglo 19 y hasta la década de los 70 del siglo 20, los bosques
nativos de Chile fueron objeto de grandes incendios y otras formas de
destrucción para habilitar suelos para la agricultura y la ganadería. Extensas
áreas del país cambiaron de uso de la tierra, pasando desde bosques a
terrenos de uso agropecuario, a pesar de que gran parte de estos suelos tenían
serias limitaciones para este último tipo de cultivo. Esta situación se ha
traducido en una fuerte disminución de la superficie cubierta con bosque nativo
y, la existencia de grandes extensiones con escasa o nula vegetación, que está
sujetas a graves procesos de erosión, degradación y desertificación.
Con la creación de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en 1970, se
inició un proceso de control de la destrucción de la vegetación nativa, que se
ha ido incrementando hasta alcanzar niveles razonables de protección y control
del bosque nativo en los últimos años. Los bosque nativos chilenos cubren una
superficie total de 13.403.561 ha. Su distribución territorial y sus características
en cuanto a madurez y estado de crecimiento se pueden observar en el cuadro
7.1.2.
En el cuadro 7.1.2 se puede apreciar que la mayor superficie de bosque nativo
se encuentra en las regiones australes, principalmente la XI, X y XII en orden
de importancia, que cubre una superficie de más de 11 millones de ha,
equivalentes al 82% del total nacional. Esto se debe a que en el país la
pluviometría aumenta de norte a sur. A su vez, el bosque adulto y los
renovales alcanzan a mas de 9,5 millones de ha, que equivale al 71% del total.
Los bosques nativos chilenos están clasificados en doce tipos forestales
diferentes y el 70% de la superficie se agrupa en los tipos forestales
Siempreverde, Lenga y Coihue de Magallanes.
En Chile existen 14,1 millones de ha declaradas como áreas silvestres
protegidas, equivalentes al 18,7% de la superficie nacional. El Sistema
Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) es administrado
por CONAF.
De la superficie total del SNASPE, 8,7 millones de ha
corresponden a parques nacionales (62%); 5,4 millones de ha a reservas
nacionales (38%) y 17,9 mil ha son monumentos naturales.

Región
I
II
III
IV

Cuadro 7.1.2
Bosque nativo por regiones y características generales
Bosque
Renoval
Bosque
Bosque
Adulto
Adulto-Renoval Achaparrado
-

1

7.300
1.609

-

Total

-

7.300
1.610
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V
R.M.
VI
VII
VIII (1)
IX
X (1)
XI
XII

988
2.345
13.764
110.993
286.304
1.854.647
2.390.054
1.313.551

93.506
93.454
111.351
321.164
529.770
449.447
926.916
911.235
120.116

4.317
24.869
69.816
90.565
290.922
231.398
148.088

819
10.533
66.687
82.185
518.288
1.282.845
1.043.714

95.313
93.454
118.013
370.330
777.266
908.501
3.590.773
4.815.532
2.625.469

Total

5.972.648

3.565.868

859.974

3.005.071

13.403.561

Fuente: INFOR, Boletín estadístico Nº79, 2001, con base en: CONAF-CONAMA-BIRF
"Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, 1994 – 1997.
(1):
Incorpora cambios detectados por monitoreo y actualización del catastro de vegetación nativa en la
VIII Región y X Región Norte, 1998.

Por otra parte, se estima que del total del bosque nativo chileno, 5.1 millones
de ha (38%) corresponden a bosques de producción; 4.4 millones de ha (33%)
son bosques de protección y; 3.9 millones de ha (29%) se consideran bosques
de preservación que, en parte importante se encuentra en el SNASPE. En el
cuadro 7.1.3 se incluye la superficie por tipo de estructura, densidad y altura del
bosque nativo en Chile.

Cuadro 7.1.3
Bosque nativo por tipo de estructura y altura
Tipo de estructura, densidad y
Altura
Total
Superficie
altura
acumulada
(metros)
(ha)
(ha)
Adulto denso y semidenso
Renoval denso y semidenso
Adulto/Renoval denso y semidenso

>8m
>8m
>8m

5.579.386
1.659.653
803.206

7.239.039
8.042.245

Adulto abierto
Renoval abierto
Adulto/Renoval abierto
Renov
al

>8m
<8m

393.595
278.567
56.768
1.627.647

8.435.840
8.714.407
8.771.175
10.398.822

Bosque achaparrado (*)

2-8 m

3.004.739

13.403.561

Fuente:

INFOR y CONAF-CONAMA-BIRF "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales
Nativos de Chile, 1994 – 1997.

(*):
Nota:

Bosque de bajo crecimiento por condiciones de clima y sitio. Altura menor a 8 m.
Incorpora cambios detectados por monitoreo y actualización de catastro de vegetación
chilena en la VIII Región y X Región Norte, 1998.
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c)

Bosques Plantados

El severo proceso de erosión y degradación de los terrenos de aptitud forestal
que fueron habilitados para usos agrícolas y ganaderos desde el siglo 19 y
principios del siglo 20, condujo al gobierno a promulgar una Ley Forestal en
1931, que incluyó incentivos fiscales a la forestación para recuperar este tipo
de terrenos. En gran parte, estos incentivos contribuyeron a que, hacia
principios de 1970, la superficie forestada en Chile alcanzara a unas 400 mil ha,
principalmente con pino radiata (Pinus radiata).
En 1974 se dictó el Decreto Ley 701 (DL 701), de fomento a la forestación por
un período de 20 años, que incluyó incentivos fiscales y en efectivo para
fomentar la forestación de terrenos de aptitud forestal que se encontraban sin
cobertura vegetal. Por otro lado, cuando los bosques que recibieron incentivos
sean cortados o cosechados, la reforestación es obligatoria. Entre 1975 y 1994,
se forestaron unas 800 mil ha acogidas a los incentivos del DL 701, los que
fueron utilizados principalmente por las empresas forestales y grandes
propietarios de tierras. En 1998, el DL 701 fue modificado por la Ley Nº19.561,
la que privilegia los incentivos a la forestación de terrenos degradados y en
terrenos de aptitud forestal de pequeñas propiedades.
De esta forma, el crecimiento del sector forestal en las últimas décadas se ha
sustentado fundamentalmente en el desarrollo de una gran superficie de
bosques plantados, los que cubren una superficie de casi 2 millones de ha en
el año 2000. En el cuadro 7.1.4 se puede apreciar la distribución territorial de
los bosques plantados de Chile, así como la participación de las principales
especies.
Cuadro 7.1.4
Superficie de bosques plantados en Chile por especies principales
y por región en el año 2000. (hectáreas)
Región
Pino radiata
Eucaliptos spp Otras especies Total
I
II
III
IV
V
RM
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Total

1
655
14.806
1.002
67.598
363.739
639.948
260.441
126.583
1.474.773

210
1
1.019
2.255
42.140
11.377
28.421
21.714
123.551
74.518
53.410
358.616

24.391
755
1.044
57.484
5.014
2.519
2.512
4.586
8.464
11.086
9.773
28.005
79
155.712

24.601
756
2.064
60.394
61.960
14.898
98.531
390.039
771.963
346.045
189.766
28.005
79
1.989.101
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Porcentaje

74,2%

18,0%

7,8%

Fuente: INFOR, Boletín estadístico Nº79, 2001.

Las plantaciones de pino radiata son las más abundantes, abarcando una
superficie de casi 1,5 millones de ha, con el 74% del total y se concentran
principalmente entre la VI y la X regiones. Además, en los últimos años se ha
producido un gran aumento de las plantaciones de diversas especies de
eucaliptos (Eucalyptus spp.), las que se ubican en las mismas regiones, con un
total nacional de casi 360 mil ha, equivalentes al 18% del total de bosques
plantados chilenos.
La superficie plantada anualmente en Chile, especialmente a partir de la
promulgación del DL 701, fue de unas 70.300 ha por año en la década de los
80 y de 102.900 ha anuales a inicios de los 90. Sin embargo, a partir de 1993
se ha observado una disminución de la superficie forestada frente a un
incremento de la superficie reforestada anualmente, como se puede observar
en la figura 7.1.1.
Figura 7.1.1
Superficie forestada, reforestada y total período 1993-2000
(hectáreas)
Superficie forestada, reforestada y total entre los
años 1993 y 2001
120.000
Su
pe
rfi 100.000
cie
(H 80.000
a)
60.000
40.000
20.000
0
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Año
Superficie Total

Superficie Forestada

Superficie Reforestada

Fuente: INFOR, Boletín estadístico Nº79, 2001.

d)

Consumo de madera como combustible y materia prima industrial

De acuerdo con la Comisión Nacional de Energía (CNE), se estima que el
consumo de leña en Chile en el año 2000 fue del orden de 11.3 millones de m3,
de los cuales 7,1 millones de m3 (63%) se obtuvieron del bosque y matorral
nativo, que constituyen el principal proveedor de este combustible. Por su
parte, los bosques plantados aportaron el 37% restante de la leña que se
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consume en el país, equivalente a unos 4,2 millones de m3 con una
participación del 22% de eucalipto y el 15% de pino radiata.
Por otra parte y en el mismo año, según las estadísticas del Instituto Forestal,
el consumo total de madera en trozo industrial fue de más de 24,4 millones de
m3 sólidos (m3s). De este total, casi 23 millones de m3s corresponden a
bosques plantados con el 94% y, menos de 1,5 millones de m3s provienen del
bosque nativo, con el 6% del total. De esta forma, aunque los bosques
nativos constituyen el 85% del recurso forestal chileno, los bosques plantados
son la principal fuente de abastecimiento de la materia prima de la industria
forestal.
En el cuadro 7.1.5 se observa el destino de la madera en trozo industrial por
tipo principal de producto, en el año 2000.

Producto

Cuadro 7.1.5
Destino de la madera en trozo industrial en m3s por tipo de
producto final año 2000 (1000 m3s)
Eucalipto
Otras spp
Madera
Total
Pino
radiata
exóticas
nativa

Pulpa
6.496,7
Madera aserrada 10.618,3
Tableros
809,6
Trozos
158,9
exportación
276,3
Astillas
241,5
Cajones
205,0
Postes y polines
Total
18.806,3

1.548,8
22,1
17,9
506,2
1.888,8
3,4

139,5
24,9
2,5

-

625,0
79,4
16,0
755,7
0,2

8.045,5
11.404,9
906,9
681,1
2.920,8
266,6
211,0

3.987,2

166,9

1.476,3

24.436,8

Porcentaje

16,3%

0,7%

6,0%

100,0%

77,0%

-

Fuente: INFOR, Boletín estadístico Nº79, 2001.

El consumo de madera en trozo para usos industriales se ha multiplicado más
de seis veces en el período 1975-2000, comparado con el consumo de leña,
que solo se ha multiplicado 2,9 veces en el mismo lapso.
e) Producción forestal industrial
Chile ha sido un país productor de madera aserrada desde principios del siglo
20, principalmente a partir del aprovechamiento del bosque nativo.
Posteriormente, a partir de los años 50, se incorporó la producción de pulpa,
papeles y cartones; tableros y chapas y; en los años 90 la producción masiva
de astillas de madera. En el cuadro 7.1.6 se muestra la evolución de la
producción forestal industrial por tipo de producto en el período 1960-2000.
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año
1960
1970
1980
1990
2000

Cuadro 7.1.6
Evolución de la producción forestal industrial 1960-2000
Madera
Tableros y
Astillas (*)
Subtotal
Pulpa y
aserrada
chapas
volumen
celulosa
1000 m3
1000 ton
689,6
19,5
709,1
104,9
976,4
54,0
1.030,4
325,5
2.249,5
111,6
2.361,1
770,7
3.326,9
349,1
5.530,5
9.206,5
804,1
5.698,1
1.187,3
6.093,3
12.969,7
2.591,9

Fuente: INFOR, Boletín estadístico Nº79, 2001.
(*) Incluye astillas producidas de residuos del bosque y otra producción.

Al igual que el consumo de madera en trozo industrial, el 94% de la producción
corresponde a especies exóticas provenientes de bosques plantados,
principalmente pino radiata y solamente el 6% de la producción se obtiene del
bosque nativo.
f)

El sector forestal en la economía chilena

La estrategia de desarrollo de liberalización de la economía y apertura de los
mercados hacia el mundo, iniciada a mediados de la década del 70, más la
adopción de políticas que fomentan la actividad forestal, posibilitaron que
desde 1980 el sector forestal chileno haya aumentado progresivamente su
contribución al desarrollo de la economía nacional.
En el año 2000, la participación del sector forestal en el producto bruto nacional
(PIB) fue del orden del 2,7%, mientras que en la producción industrial nacional
fue de casi el 7%. La producción forestal de la industria silvícola e industria en
el año 2000, en términos de producto interno bruto (PIB) nominal, fue de más
de US$ 2.858 millones. De este total, la producción de pulpa y papel
corresponde a US$ 1.522 millones, con el 53,3%. Le siguen las industrias de
madera aserrada y de tableros y chapas, que aportan en conjunto poco menos
de US$ 1.060 millones, con el 37% y el resto corresponde a otros productos y
trozos de exportación.
En lo relacionado con el comercio exterior, el sector forestal ha orientado su
desarrollo principalmente a la exportación, aumentando notoriamente el valor
de sus exportaciones, así como su participación porcentual en el total de las
exportaciones de Chile, como se puede observar en el cuadro 7.1.7.
Cuadro 7.1.7
Exportaciones totales y del sector forestal de Chile 1960-2000,
US$ millones
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Año

Total nacional

Sector forestal

% sector forestal
en total nacional

1960
1970
1980
1990
2000

469,7
1.108,1
4.446,3
8.372,7
18.158,0

7,7
41,7
468,1
855,3
2.365,2

1,6%
3,8%
10,5%
10,2%
13,0%

Fuente: INFOR, Boletín estadístico Nº79, 2001.

Como se observa en el cuadro 7.1.7, el monto total exportado por Chile
aumentó casi 39 veces entre 1960 y 2000, mientras que las exportaciones del
sector forestal se expandieron 307 veces en el mismo lapso. A nivel nacional,
el sector forestal ocupa el segundo lugar de las exportaciones después de la
minería, con un 13%.
No obstante, el sector forestal chileno contribuye en menos del 1% a la
exportación mundial de productos primarios forestales y sólo en el mercado de
la pulpa tiene una participación más importante, aportando el 5,2% del volumen
comercializado mundialmente.
7.2
Balance de emisiones de gases de efecto invernadero del módulo
Cambio de Uso de la Tierra y Forestal de Chile en 1994
Las emisiones y capturas de gases de efecto invernadero (GEI) contenidas en
la Primera Comunicación Nacional de Chile tienen como año base a 1994 que,
de acuerdo con la metodología empleada, corresponde al promedio de los años
1993, 1994 y 1995. De acuerdo con la metodología y pautas del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (PICC), los gases de efecto
invernadero inventariados fueron CO2, CH4 y N2O. Otros gases que se
estimaron fueron CO, NOx y COVNM.
El balance agregado de emisiones y capturas de los sectores energía y no
energía correspondiente al año 1994, expresado en Gigagramos de CO2
equivalente (GgCO2-e) se indica en el cuadro 7.2.1.
Cuadro 7.2.1
Balance agregado de emisiones de GEI, año 1994 (GgCO2equivalente)
Sector
CO2
CH4
N2O
Total
Energía
37.097,0
839,3
832,0
38.768,3
No Energía
-29.709,3
5.688,1
7.065,6
-16.955,6
Balance
Fuente:

7.387,7

6.527,4

7.897,6

21.812,7

Primera Comunicación Nacional de Chile a la CMCC; Comisión Nacional de
Medio Ambiente (CONAMA), 1999.
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Se puede apreciar que el sector energía es un emisor neto de GEI, mientras
que el sector no energía tiene capturas netas de GEI que son importantes. El
balance de GEI de Chile al año 1994 es una emisión neta de 21,8 millones de
toneladas de CO2-equivalente (tCO2-e).
Por su parte, el sector no energía está compuesto por los módulos Agricultura,
Cambio de Uso de la Tierra y Forestal y, Gestión de Residuos. De estos, sólo
el módulo Cambio de Uso de la Tierra y Forestal presenta capturas de GEI,
mientras que el resto son emisores netos. En el cuadro 7.2.2 se encuentran las
capturas y emisiones de GEI del sector no energía.
Cuadro 7.2.2
Emisiones netas de GEI del sector no energía, año 1994
(GgCO2-equivalente)
Sector No Energía
Gases de Efecto Invernadero, GgCO2-e
Módulos

CO2

CH4
Agricultura
0,00 3.539,69
Cambio de Uso de la Tierra y 1.224,63
Forestal
29.709,27
Gestión de Residuos
0,00 923,67
Total
5.688,19
29.709,27

N2O
Total
6.604,80 10.144,49
246,40 -28.238,24
214,40
1.138,07
7.065,60 -16.955,57

Fuente: Primera Comunicación Nacional de Chile a la CMCC; CONAMA, 1999.

Según el cuadro, el sector no energía representa una captura neta de casi 17
millones de toneladas de CO2-equivalentes para el año 1994. A su vez, el
inventario de emisiones de GEI para el módulo Cambio de Uso de la Tierra y
Forestal, que es el único que presenta captura de CO2 , se desglosa en los
siguientes submódulos:
•

•
•
•
•

•

Gestión silvícola: Incluye la captura de CO2 correspondiente al incremento
de la biomasa en bosques plantados y en el bosque nativo sujeto a manejo,
además de considerar las emisiones producidas por la cosecha forestal;
Habilitación: Emisiones por eliminación de bosque nativo y reemplazo por
cultivos agrícolas y praderas;
Substitución: Emisiones derivadas del reemplazo de bosque nativo
degradado por bosques plantados.
Floreo: Emisiones por la corta de los mejores ejemplares del bosque nativo
para obtener madera y otros productos como postes y leña;
Abandono: Captura de CO2 por regeneración natural arbustiva y arbórea
del bosque nativo, que se produce por abandono de tierras agrícolas y
praderas, así como en bosques floreados o talados y en terrenos
incendiados;
Quema de desechos forestales: Emisiones de CO2 por mineralización de
parte de los desechos generados en bosques plantados y bosque nativo
manejado y emisión de gases traza por quema de parte de los desechos in
situ y ex situ del mismo tipo de bosques. De acuerdo a la metodología PICC,
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•
•

la combustión de los residuos forestales se informa pero no se contabiliza
como emisión en el inventario nacional;
Incendios forestales: Emisión de CO2 y gases traza por quema in situ y ex
situ de biomasa forestal; y
Urbanización: Emisión de CO2 por reducción o eliminación de vegetación
en los terrenos urbanizados.

El resumen de las emisiones y capturas del módulo se muestra en el cuadro
7.2.3.
Cuadro 7.2.3
Balance de emisiones netas del Cambio de Uso de la Tierra y Forestal,
1994 (GgCO2-equivalente)
Gases de Efecto Invernadero, GgCO2-e
Módulo y submódulo
Cambio Uso de la Tierra y
CO2
CH4
N2O
Total
Forestal
Gestión silvícola
-1.899,70
0,00
0,00
-1.899,70
Habilitación de bosque nativo
2.629,94
54,34
9,60
2.693,88
Sustitución de bosque nativo
5.451,95
82,94
16,00
5.550,89
Floreo de bosque nativo
6.917,01
81,07
16,00
7.014,08
Abandono (regeneración natural) -50.917,06
0,00
0,00
-50.917,06
Quema desechos forestales (*)
17.940,44
642,62
128,00
770,62
Incendios forestales
7.856,34
363,66
76,80
8.296,80
Urbanización
252,24
0,00
0,00
252,24
Total Gg de CO2-equivalente
-29.709,27 1.224,63
246,4
-28.238,24
Fuente: Primera Comunicación Nacional de Chile a la CMCC, CONAMA, 1999.
(*): Igual que los residuos agrícolas, se asume que la quema de estos desechos no se incluye
en el inventario, por ser biomasa sintetizada dentro del año y regenerable en un año plazo.

En el cuadro se puede observar que el módulo de Uso de la Tierra y Forestal
constituye una captura neta de GEI de 28,2 millones de toneladas de CO2-e, la
que se concentra en los submódulos de Abandono o regeneración natural y
Gestión silvícola. En cambio, los submódulos que más emiten son el de
Incendios forestales y los relacionados con el Floreo, Sustitución y Habilitación
de bosque nativo.
7.3
Proyección de las emisiones del módulo Cambio de Uso de la Tierra
y Forestal
En la Primera Comunicación Nacional de Chile ante la CMCC, correspondiente
al inventario de GEI de 1994, se incluye una proyección del balance de las
emisiones al año 2020, considerando dos situaciones. La primera corresponde
a una situación sin medidas de mitigación, equivalente a una línea de negocio
habitual, denominado Año 2020 No mitigado. La segunda incluye medidas de
mitigación de diverso tipo y se denomina Año 2020 Mitigado.
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Las proyecciones de emisiones del Año 2020 No mitigado y del Año 2020
Mitigado fueron elaboradas utilizando el modelo AGRI, desarrollado por el
Centro de Agricultura y Medio Ambiente (AGRIMED) de la Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales de la Universidad de Chile. Este modelo se construyó
para analizar las limitaciones que puede representar el uso de los recursos
naturales para el desarrollo y crecimiento del sector agropecuario y forestal,
considerando diversas predicciones macroeconómicas y los costos
ambientales de este crecimiento y, para todos los efectos se incorporaron las
directrices del PICC en los cálculos.
El modelo AGRI simula el comportamiento de los sectores agropecuario y
forestal considerando como datos de entrada el patrimonio de suelos según
sus diferentes capacidades de uso y uso efectivo, las potencialidades
climáticas, la disponibilidad de recursos hídricos, la demografía y el ingreso per
cápita.
El criterio base para modelar los escenarios de emisiones de GEI consistió en
el supuesto de que las importaciones de cereales y arroz principalmente,
alcanzarán niveles de 30% y 50% de la demanda interna en el año 2020 con
respecto al año 1994. La implicancia de asumir estos niveles de importaciones
agrícolas, radica en la asignación de los recursos naturales y el financiamiento
para obtener estos fines, incluyendo los cambios de uso de la tierra.
7.3.1
Escenarios de emisiones de GEI del Cambio de Uso de la Tierra y
Forestal Año 2020 No mitigado
Conforme con la metodología PICC, la proyección del Año 2020 No mitigado no
considera la inclusión de medidas de mitigación. La aplicación del modelo
AGRI permitió una adecuada simulación de los escenarios futuros y, como
criterio general, se asumió la presencia de las condiciones más adversas, es
decir, las condiciones que significan las mayores emisiones de GEI. Para
modelar el Cambio de Uso de la Tierra, se incorporaron los siguientes
supuestos, entre otros:
•
•
•
•

•

Tasa de crecimiento del PIB del 5% en el período 1994-2020;
Tasa de crecimiento del PIB agrícola del 3% en el período 1994-2020;
Tasas de importaciones agrícolas de 30% y %50% para cubrir la demanda
interna en el período 1995-2020;
La tasa de expansión de plantaciones forestales sería de 40,0 kha/año,
común para ambos escenarios de importaciones, pero menor a la tasa
vigente en 1994, debido a la posible saturación del mercado de la madera
que podría ocurrir dentro del período de evaluación. La tasa anual de
cosecha de productos forestales mantiene la relación con la biomasa
generada por el bosque nativo manejado y las plantaciones forestales
determinada para 1994, durante todo el período;
Una mayor tasa de habilitación de bosque nativo, aumentando de 6,7
kha/año en 1994, a 7,5 kha/año para una importación agrícola de 30%, y de
6,9 kha/año para una importación del 50%. La superficie habilitada
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•

•

acumulada en el período fue descontada de la superficie de renovales en el
submódulo Abandono;
Una menor tasa de substitución del bosque nativo, bajando de 16,6 kha/año
en 1994, a 15,8 kha/año para un 30% de importaciones agrícolas, y a 14,3
kha/año para un 50%. La superficie sustituida acumulada en el período fue
descontada de la superficie de renovales en el submódulo Abandono; y
Una menor tasa anual de floreo del bosque nativo, bajando de 18,8 kha en
1994, a 15,3 kha en ambos niveles de sustitución de importaciones. La
superficie floreada acumulada en el período fue descontada de la superficie
de bosque mas renovales en el submódulo Abandono.

Los resultados de la simulación efectuada con el modelo AGRI para el
escenario Año 2020 No mitigado con un nivel de 30% de importaciones
agropecuarias se encuentra en el cuadro 7.3.1.1, mientras que la
correspondiente al escenario de 50% de importaciones se encuentra en el
cuadro 7.3.1.2.
Cuadro 7.3.1.1
Balance de emisiones netas del Cambio de Uso de la Tierra y Forestal
Escenario Año 2020 No mitigado, con 30% de importaciones
agropecuarias (GgCO2-equivalente)
Módulo y submódulo
Gases de Efecto Invernadero, GgCO2-e
Cambio Uso de la Tierra y
CO2
CH4
N2O
Total
Forestal
Gestión silvícola
-2.917,36
0,00
0,00
-2.917,36
Habilitación de bosque nativo

2.942,11

60,17

12,40

3.014,68

Sustitución de bosque nativo

5.179,97

78,87

15,50

5.274,34

Floreo de bosque nativo

5.700,20

64,46

12,40

5.777,06

-44.314,96

0,00

0,00

-44.314,96

39.889,68

1.428,26

275,90

1.704,16

5.533,83

267,19

55,80

5.856,82

46,97

0,00

0,00

46,97

-27.840,69

1.896,95

372,00

-25.571,74

Abandono (regeneración natural)
Quema desechos forestales (*)
Incendios forestales
Urbanización
Total Gg de CO2-equivalente
Fuente:

Primera Comunicación Nacional de Chile a la CMCC, CONAMA, 1999.

Cuadro 7.3.1.2
Balance de emisiones netas del Cambio de Uso de la Tierra y Forestal
Escenario Año 2020 No mitigado, con 50% de importaciones
agropecuarias (GgCO2-equivalente)
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Módulo y submódulo
Gases de Efecto Invernadero, GgCO2-e
Cambio Uso de la Tierra y
CO2
CH4
N2O
Total
Forestal
Gestión silvícola
-2.917,36
0,00
0,00
-2.917,36
Habilitación de bosque nativo
2.674,65
54,67
9,30
2.738,62
Sustitución de bosque nativo
4.709,06
71,61
12,40
4.793,07
Floreo de bosque nativo
5.700,20
64,46
12,40
5.777.06
Abandono (regeneración natural) -44.602,21
0,00
0,00
-44.602,21
Quema desechos forestales (*)
39.889,68 1.428,26
275,90
1.704,80
Incendios forestales
5.593,40
269,83
55,80
5.919,03
Urbanización
46,97
0,00
0,00
46,97
Total Gg de CO2-equivalente
-28.806,75 1.886,94
372,00 -26.547,81
Fuente:

Primera Comunicación Nacional de Chile a la CMCC, CONAMA, 1999.

Los resultados finales de los balances netos de emisiones y capturas del Año
2020 No mitigado, considerando los escenarios de 30% y 50% de importación
de productos agrícolas y su comparación con el resultado del inventario de GEI
de 1994, se encuentran en el cuadro 7.3.1.3.
Cuadro 7.3.1.3
Comparación de emisiones de GEI, entre 1994 y el escenario Año 2020 No
mitigado, con 30% y 50% de importaciones agropecuarias. Cambio de
Uso de la Tierra y Forestal (GgCO2-equivalente)
Cambio de Uso de la
Emisiones
Emisiones
% var. Emisiones % var.
Tierra y Forestal
año base
2020
sobre
2020
sobre
1994
30% sust.
1994
50% sust.
1994
Gestión silvícola
-1.899,70
-2.917,36 53,6%
-2.917,36 53,6%
Habilitación
2.693,88
3.014,68 11,9%
2.738,62
1,6%
Sustitución
5.550,89
5.274,34
-5,0%
4.793,07 -13,6%
Floreo
7.014,08
5.777,06 -17,6%
5.777,06 -17,6%
Abandono (reg. nat.)
-50.917,06
-44.314,96 -13,0% -44.602,21 -12,4%
Quema desechos for.
770,62
1.704,16 121,1%
1.704,80 121,1%
Incendios forestales
8.296,80
5.856,82 -29,4%
5.919,03 -28,7%
Urbanización
252,24
46,97 -81,4%
46,97 -81,4%
Total Gg de CO2-e
-28.238,24
-25.571,74 -10,4% -26.547,81
-6,4%
Fuente:

Primera Comunicación Nacional de Chile a la CMCC, CONAMA, 1999.

De los resultados del cuadro 7.3.1.3, se puede concluir que el escenario de
Año 2020 No mitigado, que corresponde al supuesto de que las actividades
continúan como lo han hecho hasta ahora, denominado como el negocio
habitual, aumentarían las emisiones, por lo que las capturas netas de CO2 se
reducirían en un 10,4% si se considera una cuota de importaciones agrícolas
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del 30% de la demanda interna y, si la participación de las importaciones es del
50% la captura neta de CO2 se reduciría en un 6,4%.
Cabe destacar que en el submódulo Abandono se produciría una pérdida de
captura de CO2 de unos 6.600 GgCO2, mientras que en el submódulo Gestión
silvícola, habría un aumento de captura del orden de 1.000 GgCO2. A su vez,
se prevé un aumento de las emisiones de GEI en los submódulos Quema de
desechos forestales y Habilitación, mientras que en el resto de los submódulos
que emiten, habría reducción de las emisiones.
En el escenario Año 2020 No mitigado con una importación de alimentos que
alcanzaría al 30% de la demanda interna de alimentos, los cambios de uso de
la tierra que se podrían producir serían los siguientes:
•

•

Habría una expansión del 61% de la superficie destinada a plantaciones
forestales, con una tasa anual de 40,0 kha, y del 48,9% de la superficie
urbanizada. Esta expansión se centraría, fundamentalmente, en un cambio
de uso de la superficie de praderas naturales mejoradas. Paralelamente,
habría una reducción de la superficie de bosque nativo, con una
disminución del 4,6%, principalmente de renovales, y de la restante
vegetación natural, especialmente de matorrales con una reducción del
3,4%; y
Se produciría una pérdida del 1% del bosque nativo debida a la habilitación
de unas 7,5kha/año para fines agropecuarios; una sustitución de 15,8
kha/año por plantaciones forestales, y por incendios forestales de 2,1
kha/año.

En caso del escenario Año 2020 No mitigado, con una la importación de
alimentos del 50% de la demanda interna de alimentos, los cambios de uso de
la tierra que se producirían serían los siguientes:
•

•

•

Como resultado de una menor presión por convertir tierras a cultivos
agrícolas, debería ocurrir una menor reducción de la superficie de praderas
naturales, del orden de menos 37,7%, de vegetación nativa tipo matorral
con menos 3,5% y, muy especialmente, de bosque nativo, con una
disminución del 3,8%.
Se estima que la expansión de las plantaciones forestales y de la superficie
urbanizada es similar al caso en que se supone un 30% de importaciones
agropecuarias.
Pérdida de un 1 % de superficie de bosque nativo, debida a la habilitación
para fines agropecuarios de unas 6,9 kha/año; substitución por plantaciones
forestales con 14,3 kha/año, e incendios forestales con 2,1 kha/año.

7.3.2
Escenarios de emisiones de GEI del Cambio de Uso de la Tierra y
Forestal Año 2020 Mitigado
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Las medidas de mitigación de emisiones de GEI seleccionadas fueron
agrupadas en las siguientes categorías:
•

•
•
•

•

Programas educacionales regulares y de capacitación, conducentes a
generar cambios positivos en la valoración de la sociedad hacia el
patrimonio ambiental y, acciones tendientes a:
Preservar el carbono almacenado en formaciones vegetacionales;
Reducir las emisiones directas de CO2 provenientes de incendios, quema
de biomasa y habilitación de tierras;
Aumentar la captura de CO2, a través de la forestación de tierras áridas y
semiáridas, forestación y/o reforestación de tierras desertificadas y/o
erosionadas, recuperación de praderas degradadas y, el aumento de la
densidad arbórea urbana; y
Aumentar la oferta de biomasa mediante el incremento de plantaciones
forestales y el aprovechamiento de los desechos forestales.

Como medidas complementarias, indirectamente vinculadas al Cambio de Uso
de la Tierra, se incluyeron las siguientes medidas de mitigación:
•

•

Disminución del uso de combustibles fósiles y de agroquímicos sintéticos, a
través de una mejor utilización de residuos orgánicos con un mayor reciclaje,
la sustitución de pesticidas y, el incremento en el cultivo de leguminosas; y
Acciones tendientes a reducir las emisiones de metano mediante el
aumento del tratamiento aeróbico de las aguas servidas y, la oxidación
aeróbica de residuos sólidos domiciliarios de carácter orgánico.

Los resultados entregados por el modelo AGRI, considerando la aplicación de
las medidas de mitigación seleccionadas e incluyendo los escenarios de
importación de productos agropecuarios de 30% y 50% de la demanda interna,
se encuentran en los cuadros 7.3.2.1 y 7.3.2.2 respectivamente.
Cuadro 7.3.2.1
Balance de emisiones netas del Cambio de Uso de la Tierra y Forestal
Escenario Año 2020 Mitigado, con 30% de importaciones agropecuarias
(GgCO2-equivalente)
Módulo y submódulo
Gases de Efecto Invernadero, GgCO2-e
Cambio Uso de la Tierra y
CO2
CH4
N2O
Total
Forestal
Gestión silvícola
-3.296,75
0,00
0,00
-3.296,75
Habilitación de bosque nativo
2.201,79
45,10
9,60
2.256,49
Sustitución de bosque nativo
3.132,22
48,29
9,60
3.190,11
Floreo de bosque nativo
4.370,86
49,39
9,60
4.429,85
Abandono (regeneración natural) -46.777,76
0,00
0,00
-46.777,76
Quema desechos forestales (*)
2.085,42
708,51
144,00
852,51
Incendios forestales
4.671,74
225,26
48,00
4.945,00
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Urbanización
Total Gg de CO2-equivalente
Fuente:

43,10
-35.668,14

0,00
1.086,25

0,00
220,80

43,17
-34.361,09

Primera Comunicación Nacional de Chile a la CMCC, CONAMA, 1999.

Cuadro 7.3.2.2
Balance de emisiones netas del Cambio de Uso de la Tierra y Forestal
Escenario Año 2020 Mitigado, con 50% de importaciones agropecuarias
(GgCO2-equivalente)
Módulo y submódulo
Gases de Efecto Invernadero, GgCO2-e
Cambio Uso de la Tierra y
CO2
CH4
N2O
Total
Forestal
Gestión silvícola
-3.296,75
0,00
0,00
-3.296,75
Habilitación de bosque nativo
2.001,63
40,04
9,60
2.051,27
Sustitución de bosque nativo
2.847,47
43,89
9,60
2.900,96
Floreo de bosque nativo
4.370,60
49,39
9,60
4.429.59
Abandono (regeneración natural) -47.124,01
0,00
0,00
-47.124,01
Quema desechos forestales (*)
20.085,42
719,51
144,00
863,51
Incendios forestales
4.716,51
226,93
48,00
4.991,44
Urbanización
43,10
0,00
0,00
43,10
Total Gg de CO2-equivalente
-36.454,53 1.079,76
220,80 -35.153,97
Fuente:

Primera Comunicación Nacional de Chile a la CMCC, CONAMA, 1999.

Los resultados finales de los balances netos de emisiones y capturas del Año
2020 Mitigado, considerando los escenarios de 30% y 50% de importación de
productos agrícolas se compararon con el resultado del inventario de GEI de
1994, con el fin de apreciar el nivel de modificaciones que se producirían de
aplicar las medidas de mitigación propuestas, cuyo resumen se encuentra en el
cuadro 7.3 2.3.
Cuadro 7.3.2.3
Comparación de emisiones de GEI, entre 1994 y el escenario Año
2020 Mitigado, con 30% y 50% de importaciones agropecuarias.
Cambio de Uso de la Tierra y Forestal (GgCO2-equivalente)
Cambio de Uso de la Emisiones
Emisiones
% var. Emisiones % var.
Tierra y Forestal
año base
2020
sobre
2020
sobre
1994
30% sust.
1994
50% sust.
1994
Gestión silvícola
-1.899,70
-3.296,75 73,5%
-3.296,75 73,5%
Habilitación
2.693,88
2.256,49 -16,2%
2.051,27 -23,8%
Sustitución
5.550,89
3.190,11 -42,5%
2.900,96 -47,7%
Floreo
7.014,08
4.429,85 -36,8%
4.429,59 -36,8%
Abandono (reg. nat.)
-50.917,06
-46.777,76 -19,2% -47.124,01 -18,6%
Quema desechos
770,62
852,51 10,6%
863,51 12,0%
for.
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Incendios forestales
Urbanización
Total Gg de CO2-e
Fuente:

8.296,80
252,24
-28.238,24

4.945,00 -40,4%
43,17 -82,9%
-34.361,09 21,7%

4.991,44 -39,8%
43,10 -82,9%
-35.153,97 24,5%

Primera Comunicación Nacional de Chile a la CMCC, CONAMA, 1999.

En el análisis de los resultados de la comparación entre el año 2020 Mitigado
con un 30% de sustitución de importaciones con respecto a 1994, se visualiza
que no habría impacto de las medidas de mitigación sobre la superficie
cultivada, que llegan a 3.786,6 kha, pero habría una expansión significativa de
la superficie plantada con especies forestales, con 543,2 kha, equivalente a un
19.4%, la que ocurriría básicamente a expensas de la superficie con vegetación
natural como praderas naturales y matorrales, que vería reducida su superficie
en un 3,2%. Adicionalmente, habría una mejor preservación del bosque nativo
con 178,6 kha no convertidas a otros usos, mayoritariamente asociadas a la
superficie con renovales.
En un escenario mitigado al 30% de importaciones, la implementación del
programa de mitigación definido se traduciría en una mayor captura neta de
CO2 del 21,7%, lo que significa un incremento de captura neta del orden de
6.120 GgCO2/año, ambas cifras respecto del año 1994. También se espera
que los restantes gases verían disminuidas sus emisiones.
La principal diferencia entre los escenarios que suponen 30% y 50% de
importaciones agropecuarias respectivamente, se encuentra en la menor
habilitación de terrenos para cultivar cereales, lo cual involucraría una menor
presión sobre el bosque nativo y de la restante vegetación nativa, con una
menor cambio de uso hacia terrenos de cultivo agrícola y plantaciones
forestales.
En el escenario Año 2002 Mitigado con un 50% de sustitución de cultivos por
importaciones agrícolas, se verificaría una menor pérdida de bosque nativo de
180,1 kha, equivalente al 1,4% de la existencia total respecto del año 1994 y
una presión sobre la vegetación nativa no boscosa, equivalente a 294,8 kha
que es del 1,7% de la existencia total en 1994. Finalmente, es previsible una
reducción en las tasas del Cambio de Uso de la Tierra y una reducción de la
tasa de incendios forestales.
Si se compara 1994 con el escenario Año 2020 Mitigado con un 50% de
importaciones agrícolas para cubrir la demanda interna, significaría un
incremento del 24,5% de la capacidad neta de captura de CO2-equivalente,
que corresponde a unas 6.915 GgCO2-equivalente/año.
En consecuencia, se puede prever que un mayor porcentaje de importaciones
de productos agropecuarios para cubrir entre el 30% y 50% de la demanda
interna, tendría como resultado una reducción de la presión por habilitación de
tierras con matorral o bosque nativo para actividades de cultivos y ganadería,
Por esta razón, la menor superficie cultivada que habría en el Año 2020
Mitigado en función de la mayor cuantía de las importaciones de alimentos
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agrícolas, podría conducir a una mayor preservación de las superficies
destinadas a vida silvestre, constituidas por bosque nativo, matorrales y
praderas naturales. No obstante, la variable de importaciones agrícolas no
debiera afectar la actividad forestal y se estimó similares expansiones de la
superficie de plantaciones forestales.

7.4

Potencial Nacional de Mitigación

7.4.1 Tipos de proyectos preseleccionados
a)
Definiciones de bosque, forestación y reforestación en la legislación
forestal chilena y su comparación con las definiciones acordadas en la COP 7.
En la COP 7 se decidió que solamente los proyectos de forestación y
reforestación podrán ser elegibles en el MDL durante el primer período de
compromiso, comprendido entre los años 2008 al 2012.
En estas
circunstancias, se consideró necesario comparar los conceptos de bosque,
forestación y reforestación vigentes en la legislación forestal chilena y los que
se encuentran contenidos en la decisión 11/CP.7 y el anexo correspondiente
(documento FCCC/CP/2001/13/Add.1, del 21 de enero 2002)
Las principales disposiciones legales relacionadas con la definición de bosque
y las actividades de forestación y reforestación en Chile, están contenidas en el
Decreto Ley 701 (DL 701), de 1974. En este decreto se incluyen los incentivos
a la forestación, que fueron modificados por la Ley Nº19.561, de fecha 16 de
mayo de 1998, manteniendo el mismo nombre de DL 701 y rigen por un
período de 15 años, contados desde las actividades que se realicen desde el 1
de enero de 1996 hasta el 31 de diciembre del año 2010.
En el artículo 1 de la Ley Nº19.561 se establece que: “Esta ley tiene por objeto
regular la actividad forestal en suelos de aptitud preferentemente forestal y en
suelos degradados e incentivar la forestación, en especial, por parte de los
pequeños propietarios forestales y aquella necesaria para la prevención de la
degradación, protección y recuperación de suelos del territorio nacional”.
La comparación de la definición de bosque en la legislación forestal chilena y la
que está contenida en los documentos oficiales de la COP7 se encuentra en la
siguiente tabla, donde se puede apreciar que en términos de superficie y
cobertura de copas, ambas definiciones son similares. La única diferencia es
que el Protocolo incorpora en el concepto de bosque al ciclo de cosechareforestación, aunque en general, este aspecto no afecta la compatibilidad de
la definición de bosque entre el Protocolo y la legislación forestal chilena.
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Art.3.3 del Protocolo de Kyoto, COP 7
Ley Nº19.561 de 1998, Chile
Bosque
Superficie mínima de entre 0,05 y 1 ha, Sitio poblado con formaciones vegetales
con una cobertura de copas de entre 10% en las que predominan árboles y que
y 30% y con árboles que pueden alcanzar ocupa una superficie de por lo menos 0,5
una altura de entre 2 y 5 m a su madurez ha, con un ancho mínimo de 40 metros,
in situ. Un bosque puede consistir en con una cobertura de copa arbórea que
formaciones densas o bien una masa supere el 10% de dicha superficie total en
forestal rala. Las formaciones naturales condiciones áridas y semiáridas y el 25%
jóvenes y todas las plantaciones jóvenes en circunstancias mas favorables.
que se espera que alcancen las
condiciones mencionadas inicialmente se
incluyen como bosques, así como las
superficies que normalmente forman
parte de la zona boscosa pero carecen
temporalmente de población forestal, a
consecuencia de la intervención humana
como la cosecha ,o de causas naturales,
pero que se espera que vuelvan a
convertirse en bosque.
Por otra parte, se hizo un análisis comparativo entre las definiciones de
forestación y reforestación contenidas en la COP 7 y aquellas vigentes en la
legislación forestal chilena, para los efectos de identificar similitudes o
diferencias importantes.

Art.3.3 del Protocolo de Kyoto, COP 7
Ley Nº19.561 de 1998, Chile
Forestación
Actividad humana directa para convertir Acción de poblar con especies arbóreas o
tierras que no tenían bosque en un arbustivas terrenos que carezcan de
período de mínimo de 50 años a bosque, ellas, o que, estando cubiertos de dicha
mediante plantación, siembra o manejo vegetación, ésta no sea susceptible de
de la siembra natural.
ser manejada, para constituir una masa
arbórea o arbustiva con fines de
preservación, protección o producción.
Reforestación
Actividad humana directa para repoblar La acción de repoblar con especies
tierras que estaban forestadas, pero que arbóreas o arbustivas, mediante siembra,
habían sido convertidas en terrenos sin plantación o manejo de la regeneración
bosque.
Para el primer período de natural, un terreno que haya estado
compromiso (1ºPC), las actividades de cubierto con bosque y que haya sido
reforestación se limitarán a los terrenos objeto de explotación extractiva con
que no tenían bosque al 31 de diciembre posterioridad al 28 de octubre de 1974.
1989.
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En el caso de la definición de forestación, la ley chilena establece que son
elegibles para los incentivos aquellos terrenos que no tenían bosques al 28 de
octubre de 1974, esto es, que no tenían bosque hace 27 años en 2001. En
cambio, para usar el concepto de forestación según el Protocolo, dichos
terrenos no deberían tener bosque desde hace 50 años, es decir desde 1952 si
se considera el año 2001 como referencia.
Para la legislación forestal chilena, la reforestación es obligatoria en el caso de
los bosques que han sido cosechados o cortados después del 28 de octubre de
1974, cuando se trate de terrenos de aptitud preferentemente forestal y/o
hayan recibido los incentivos a la forestación. La ley establece que los terrenos
calificados de aptitud preferentemente forestal deberán mantenerse con
bosque indefinidamente en el tiempo y se aplicarán severas multas al
incumplimiento de esta obligación. A su vez, el Protocolo considera como
reforestación, a la acción de plantar en terrenos que tenían bosque, pero que
fueron deforestados antes del 31 de diciembre de 1989, esto es, que eran
terrenos sin bosque al iniciarse el año 1990, que es el año base de la primera
comunicación nacional de las Partes Anexo I.
Para ser elegibles como proyectos de forestación en el MDL, se debe
demostrar que son terrenos que no tenían bosque desde hace 50 años, lo cual
podría documentarse con fotografías aéreas u otra documentación oficial que
demuestre que dichos terrenos carecían de bosque en ese período. De otro
lado, los proyectos de reforestación corresponden a la plantación de terrenos
que tenían bosque, pero fueron deforestados antes del 31 de diciembre de
1989.
Con base en estos antecedentes, se considerarán elegibles en el MDL en Chile
aquellos que se denominen proyectos de forestación conforme con la
legislación forestal chilena, lo que les permitirá tener acceso a los incentivos
forestales y asegurar un mínimo de rentabilidad económica privada, además de
asegurar que los terrenos serán reforestados después que los bosques sean
cosechados o cortados.
b)
Criterios generales para la selección de proyectos de forestación en
Chile
Con base en los principios que rigen las actividades LULUCF en el Protocolo y
la legislación forestal chilena vigente, considerando los criterios de desarrollo
sostenible nacionales, se realizó una identificación preliminar de los criterios
prioritarios para formular proyectos de forestación en Chile para determinar su
elegibilidad en el MDL, que son los siguientes:
i Prioridad ambiental:
•

Recuperación de suelos erosionados, degradados y en proceso de
desertificación, con escasa o sin cobertura vegetal leñosa actual;
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•
•
•

Protección de fuentes y cursos de agua, cuencas hidrográficas y terrenos
en laderas con peligro de erosión;
Utilizar especies forestales adaptadas y asilvestradas en el país que no
representen incertidumbres medio ambientales; y
Evitar en todos los casos la sustitución de bosque nativo.

ii Prioridad social:
•
•

•

Aliviar la pobreza rural mediante actividades que aumenten el empleo y la
capacitación laboral;
Mejorar las condiciones de vida de los pequeños y medianos propietarios
para evitar la emigración rural, asegurando ingresos económicos en el
tiempo; y
Mejorar las condiciones de vida de familias y comunidades indígenas.

iii Prioridad económica:
•
•
•
•

•

c)

Establecer plantaciones de especies con valor económico para respaldar
ingresos económicos de mediano plazo;
Elevar el valor económico de las pequeñas y medianas propiedades
mediante las plantaciones;
Asegurar ingresos anuales o periódicos por venta de Reducciones
certificadas de Emisiones (RECs) por la captura de CO2;
Hacer uso de los incentivos forestales del Estado para mejorar la
rentabilidad de la forestación e incorporar el mayor número posible de
propietarios; y
Aprovechar la institucionalidad pública y privada existente, especialmente la
experiencia y estructura de CONAF y de las empresas forestales para
reducir costos de organización, ejecución y administración de los proyectos.
Tipos proyectos de forestación preseleccionados

Dadas las definiciones, restricciones y principios sobre las actividades
forestales en el MDL, incluyendo las disposiciones legales sobre incentivos a la
forestación en Chile, se presume que para el primer período de cumplimiento
solo serán elegibles los proyectos de forestación que cumplan con todos o la
mayor parte de los criterios antes mencionados en el país. Una estimación
preliminar permite establecer tres tipos de proyectos de forestación en el MDL
en Chile, que serían los siguientes:
•
•
•

Forestación en pequeñas propiedades y/o en comunidades indígenas a
través de la Corporación Nacional Forestal (CONAF);
Forestación Asociativa mediante convenios en mediería o diverso grado de
participación entre pequeños propietarios y empresas forestales; y
Forestación en Suelos Degradados, destinados a recuperar suelos
erosionados, degradados o en proceso de desertificación, y que se realicen
en cualquier tipo y tamaño de propiedades rurales.
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i)

Forestación en Pequeñas Propiedades (FPP)

Como se señaló anteriormente, los incentivos a la forestación están orientados
a los pequeños propietarios principalmente, así como a la recuperación de
terrenos degradados.
La pequeña propiedad forestal está definida en la Ley 19.561, de incentivos a
la forestación, como aquella que tiene una superficie de hasta 200 ha, salvo
escasas excepciones, y cuyo propietario posee un capital de explotación que
no supera los US$ 82.000 equivalentes en moneda nacional a la fecha del
presente estudio.
Desde 1990 en adelante, y a pesar de otras iniciativas anteriores, la
Corporación Nacional Forestal (CONAF) ha desarrollado diversos programas
tendientes a fomentar la forestación de terrenos erosionados y degradados
existentes en las pequeñas propiedades agrícolas, con el fin de recuperar este
tipo de suelos y mejorar las condiciones de vida de la población rural. Por
diversas razones, especialmente por barreras que impiden la incorporación de
los pequeños propietarios a las actividades de forestación y que se mencionan
en el numeral 9.1.5 del presente estudio, la participación de los pequeños
propietarios en la tasa de forestación nacional anual ha sido escasa.
Se ha seleccionado este tipo de proyecto de forestación como uno de los mas
importantes dentro de la elegibilidad en el MDL, por sus características de
contribución directa al modelo de desarrollo sostenible del país.
La
participación de la población rural en el total nacional muestra una constante
disminución en los censos del siglo 20, con una acelerada emigración rural y
concentración de la población en grandes ciudades y pueblos, con un
constante aumento de la pobreza e indigencia urbana, ya que se trata de mano
de obra con bajo nivel de educación, sin especialización y bajos ingresos.
El tipo de proyecto de forestación en pequeñas propiedades elegible en el MDL
en Chile tiene por objetivo, entre otros, los siguientes:
•
•
•

•
•

•

Reducir la emigración rural hacia las ciudades y mitigar la pobreza urbana;
Mejorar el ingreso y las condiciones de vida en las localidades rurales;
Incrementar el valor de las pequeñas propiedades agrícolas mediante la
recuperación de los terrenos más degradados y la creación de bosques con
valor comercial;
Facilitar el acceso a las pequeñas propiedades rurales, a través de los
trabajos viales que requiere la forestación;
Diversificar la producción agrícola, mediante la oferta de productos
forestales no perecibles y con canales de comercialización existentes, en
función de las condiciones del mercado; y
Creación de nuevos sumideros de CO2 que, sin los proyectos no se habrían
creado.
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Desde 1998, el Ministerio de Agricultura, CONAF, el Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP), el Instituto Forestal (INFOR) y organizaciones
campesinas han diseñado un Programa de Forestación en Pequeñas
Propiedades agrícolas (PFPP) en el marco de la Ley 19.561. Como se indicó
anteriormente, la incorporación de pequeños propietarios a la forestación ha
sido difícil y escasa por numerosas razones. En este sentido, la posibilidad de
incorporar los ingresos derivados de la venta de los RECs por la captura de
CO2 en el flujo de caja de los pequeños propietarios, en el marco de este
Programa, permitiría aumentar el interés por forestar y aumentar la superficie
forestada a nivel nacional, cumpliendo con las disposiciones de adicionalidad
requeridas por las decisiones de la COP 7.
Los proyectos de Forestación en Pequeñas Propiedades agrícolas (FPP) a
través de CONAF tendrían la siguiente organización y estructura general:
•

•

•

•

•

•

•

•

CONAF identifica un área geográfica y administrativa para la realización del
proyecto de forestación, en función de la población rural y niveles de
pobreza; estructura de la tenencia de la tierra, grado de erosión y
degradación del suelo; accesibilidad vial; disponibilidad de infraestructura
institucional, posibilidades de organización de la población rural y; mercado
actual y potencial para los productos de las plantaciones;
CONAF establece un proceso de información, promoción, selección e
incorporación de pequeños propietarios que cumplan con los requisitos para
el proyecto de forestación MDL en cada propiedad, mediante
empadronamiento geográfico y administrativo;
CONAF, a través de operadores forestales, recibe los estudios técnicos y
administrativos para la declaración de terrenos de aptitud preferentemente
forestal o terrenos degradados para incorporar los predios a los incentivos
forestales legales;
CONAF aprueba la declaración de terrenos de aptitud preferentemente
forestal o terrenos degradados y coordina la ejecución de los trabajos de
forestación de los mismos;
CONAF supervisa la adecuada ejecución de las faenas de forestación para
asegurar el cumplimiento de las normas básicas de calidad y rendimiento
del prendimiento de la plantación;
CONAF establece y mantiene un sistema de seguimiento de las
plantaciones a nivel predial, para asegurar su mantenimiento, desarrollo y
crecimiento. El sistema permite verificar el estado de cada sector forestado
por entidades externas;
CONAF evalúa y mide el crecimiento de cada sector forestado para
establecer el nivel de captura anual de CO2. Cada año emite un certificado
de captura de CO2 a nivel predial y anual para su posterior certificación por
entidades operacionales; y
Para recuperar sus costos de operación, CONAF participaría en un
porcentaje por definir de la venta de los eventuales RECs que se produzcan
en cada proyecto de forestación a nivel regional.
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ii) Forestación Asociativa (FAS)
Anteriormente se indicó que los incentivos a la forestación están orientados a
los pequeños propietarios principalmente, así como a la recuperación de
terrenos degradados.
Las empresas forestales han ido reduciendo su
participación en la tasa anual de forestación en el país y, de acuerdo a las
proyecciones que tiene la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), dicha
tasa se reducirá drásticamente en los primeros años del siglo 21, debido a
diversas barreras que limitan la forestación de nuevos terrenos por parte de las
empresas forestales, que se mencionan en el numeral 7.5.
Los proyectos de forestación de tipo asociativo entre pequeños propietarios y
empresas forestales, permitirían la forestación de vastas superficies que están
erosionadas y degradadas, cuyos propietarios carecen de la tecnología y
conocimiento para recuperarlos. A su vez, las empresas forestales pueden
aportar su experiencia y tecnología avanzada, asegurando la calidad y
desarrollo de estas plantaciones, sin que constituyan parte de su negocio
habitual ya que no compran el predio, que continúa siendo del propietario y
este puede continuar viviendo de los mejores terrenos del mismo. Este tipo de
proyecto se ha seleccionado como importante dentro de la elegibilidad en el
MDL, ya que contribuye al desarrollo sostenible del país.
El proyecto de forestación asociativa se considera elegible en el MDL, ya que
se ejecuta en pequeñas propiedades y tiene prácticamente los mismos
objetivos de los proyectos de forestación en pequeñas propiedades (FPP),
mencionados anteriormente.
Los proyectos de Forestación Asociativa (FAS) en pequeñas propiedades son
contratos privados en que intervienen la empresa y el pequeño propietario.
CONAF participa en un convenio marco con la empresa, con el fin de colaborar
en la difusión del proyecto y en la captación de interesados en participar en el
mismo. Además, actúa como árbitro frente a eventuales desavenencias,
especialmente en aspectos técnicos y de valorización de los productos del
bosque objeto del contrato. Las características del convenio de forestación
asociativo son las siguientes:
•

•

•

El propietario aporta el terreno apto para la plantación, que él mismo
selecciona, y constituye usufructo sobre dicha parte en favor de la empresa
por el lapso de la rotación más tres años, por si hay que alargar esta última
por razones de aprovechamiento; También aporta el cerco del área a
forestar, el cortafuego con su mantenimiento anual y la vigilancia general de
la plantación;
El propietario no puede gravar ni limitar el dominio del terreno en convenio.
En todo caso, puede enajenarlo siempre que el adquirente mantenga las
obligaciones del convenio.
La empresa ejecuta a su entero costo la habilitación del terreno, la
plantación con plantas mejoradas genéticamente, la fertilización, el control
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•

•

•

•

•
•

•

de malezas, el manejo de la plantación y toda la infraestructura técnica
necesaria para ese manejo;
Los productos maderables de los raleos y la cosecha final se repartirán en
partes equitativas que se acordarán en cada contrato entre el propietario y
la empresa. Previo a cada intervención, la empresa evalúa el bosque y
propone su división en dos bloques que representan los porcentajes
acordados de volúmenes de madera. Para aceptar su parte el propietario
puede solicitar la asesoría de CONAF;
Si el propietario del predio se acoge al DL 701, recibirá los incentivos que
correspondan y podrá compensar a la empresa con la parte que se acuerde.
La empresa podrá ejecutar a su costo, los estudios de calificación y
forestación exigidos por el DL 701 para los terrenos comprendidos en el
contrato;
La empresa ofrecerá opciones de compra para la madera de la parte del
bosque del propietario. Si no se llegara a acuerdo, el propietario podrá
comercializar directamente su parte del bosque, a su entero costo;
La empresa asumirá los costos de producción y de construcción de caminos
para el aprovechamiento de la madera de su parte del bosque. Si compra
la parte del propietario también se hace cargo de la inversión en
infraestructura. Si el propietario explota su parte por su cuenta debe de
hacer la inversión para extraer la madera del bosque, ya sea directamente o
empalmando con la infraestructura de la empresa, ya que tiene derecho
para usarla;
El convenio tiene una duración general de 20 años o más;
La empresa asume los costos de seguro contra incendios. Si un incendio
causado por terceros destruyera parte o toda la plantación, la empresa no
está obligada a establecer una nueva plantación. Los tercer tienen que
indemnizar a los dueños de la plantación (propietario y empresa). La
empresa cuenta con sistemas de prevención y combate de incendios y los
usará en caso de incendio. Si el incendio es producido por el propietario,
está obligado a restablecer la plantación; y
Si a la cosecha está aún vigente la obligación de reforestar los terrenos
acogidos al incentivo del DL 701, la empresa reforestará a su costo el total
del área explotada, siempre que las partes acuerden renovar el convenio, o
celebrar uno nuevo. En caso contrario, el propietario quedará obligado a
forestar a su costo.

Para los efectos de un proyecto de forestación asociativo en el MDL, la
empresa actuará como el ejecutor y administrador del proyecto, centralizando
las actividades de seguimiento de las plantaciones, medición del CO2
almacenado, coordinar la verificación por parte de las entidades operacionales
y hacer efectivos los RECs, cuya propiedad se determinará en función de las
características de cada convenio.
iii

Forestación en Suelos Degradados (FSD)

Este tipo de proyecto de forestación puede realizarse en cualquier tipo y
tamaño de propiedades rurales y consisten en plantaciones destinadas a
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recuperar suelos erosionados, degradados o en proceso de desertificación. Se
consideran elegibles en el MDL por constituir la formación de nuevos
sumideros de CO2 en terrenos que han sido despojados del bosque que tenían
anteriormente y, por lo general carecen de biomasa cuya recuperación es muy
difícil sin una intervención humana directa. Además, la simple existencia de los
incentivos forestales vigentes, no es suficiente estímulo para que los
propietarios foresten estos terrenos.
Este tipo de proyectos de forestación puede tener objetivos económicos o no,
lo que condicionará su duración en el tiempo para los efectos del MDL. En
general, la forestación se podrá realizar en uno o más predios en un área
geográfica definida y la organización del proyecto podrá ser de uno o más
propietarios.
7.4.2 Especies seleccionadas para la evaluación de los tipos de
proyectos, contenido de CO2 de la madera y factor de expansión
de biomasa.
a)

Especies forestales seleccionadas para la evaluación de los proyectos

La selección de especies se hizo con base en la experiencia de forestación de
mas de 100 años que existe en el país. Esta selección se hizo solamente para
los efectos de simplificar los cálculos del presente estudio, referidos a los
costos de forestación, manejo, protección y administración de las plantaciones;
los ingresos esperados por la venta de la madera en pié y; la determinación del
costo marginal que representa la captura de una tonelada de CO2.
Es obvio que existen numerosas otras especies forestales que pueden
utilizarse en Chile, como es el caso de especies nativas, especialmente
Nothofagus; y de otras especies asilvestradas, entre las que se destacan los
géneros Eucalyptus, Acacia, Populus, Salix, Castanea, Quercus, Alnus,
Juglans y Prunus entre otras.
Los criterios empleados para la selección de las especies que se utilizarán en
el presente informe son los siguientes:
En primer lugar, se identificó las especies que presentan un mayor grado de
adaptación a condiciones extremas de sitios de aptitud forestal, suelos con
diverso estado de degradación y tierras en proceso de desertificación.
En segundo lugar, se seleccionó aquellas que presentan la mayor tasa de
crecimiento de volumen anual posible, lo que se traducirá en una mayor
captura de CO2 por hectárea y por año, para tener posibilidades reales como
proyectos en el MDL.
En tercer lugar, se prefirió especies que tengan rotaciones de 20 años o más
porque tendrán mayores opciones de generar RECs que tengan una duración
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razonable en el tiempo y, por consiguiente, para tener mayor valor en el
mercado de transacciones de capturas de CO2.
La especie seleccionada para la mayor parte de la evaluación es Pinus radiata,
cuyo nombre común es pino radiata. Es una conífera introducida a Chile en el
siglo 19 y se encuentra asilvestrada en Chile, presentando un alto nivel de
prendimiento y desarrollo en terrenos marginales y degradados. La rotación
seleccionada es de 20 años y 22 años, dependiendo de la zona geográfica que
se considere, e incluye un raleo a desecho y un raleo comercial para permitir la
producción de trozas para aserrío y para pulpa.
El cálculo del crecimiento anual de las plantaciones se basa en los datos
proporcionados por diversas empresas forestales nacionales que, a su vez, lo
han obtenido de las tasas históricas con que crecen sus plantaciones en
diversas zonas del país y de modelos de proyección de crecimiento. Cabe
destacar que los antecedentes considerados por las empresas para estos
cálculos corresponden a terrenos de secano erosionados y degradados,
generalmente en laderas con pendientes moderadas a altas, donde el
crecimiento del pino radiata es inferior al promedio de otras zonas y a nivel
nacional en Chile.
En el caso de la zona austral, o macrozona 3 incluida en el análisis, la especie
seleccionada es Pseudotsuga menziesii (pino oregón), de la cual existe
experiencia en plantaciones en la zona. En este caso, la rotación prevista es
de 30 años, incluyendo dos raleos.
b)
Contenido de CO2 en la madera comercial y factor de expansión de
biomasa
El contenido de carbono por metro cúbico sólido sin corteza (m3ssc) de madera
comercial seca o anhidra de pino radiata y de pino oregón, se determinó en
función al peso específico de la especie, que es de 0,43 toneladas por metro
cúbico (0,43 t/m3). Conforme a las pautas del PICC, el contenido por defecto
de carbono en la madera es del 50% y, para expresarlo en CO2, una tonelada
de carbono equivale a 3,667 toneladas de CO2.
La forma habitual de medir el volumen de madera o existencia por hectárea se
basa en inventarios forestales, mediante parcelas de muestreo, que consideran
niveles aceptables de variación y error a nivel internacional. En el caso de pino
radiata y pino oregón, la estimación del volumen de madera se realiza a partir
de un índice de utilización de 10 centímetros, esto es, en cada parcela se
miden todos los árboles que tienen 10 centímetros o más a la altura del pecho.
Las tablas de volumen disponibles entregan el volumen existente hasta un
diámetro de 10 centímetros en el fuste, sin considerar la madera que hay en los
tocones ni en los ápices o puntas de los árboles.
Por su parte, de acuerdo con las pautas del PICC, para calcular el equivalente
total de carbono acumulado sobre y bajo el suelo por hectárea de pino radiata,
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puede considerarse un factor de expansión representado por el carbono
acumulado como materia vegetal seca en el follaje, corteza, tocones, puntas de
los árboles y las raíces, que puede agregarse al volumen de madera
determinado por un inventario forestal. En forma resumida, el factor de
expansión de biomasa es la relación entre la biomasa total sobre y bajo el
suelo y la biomasa contenida solo en el fuste.
El factor de expansión para pino radiata y pino oregón se obtuvo de la
información entregada por el proyecto Medición de la Capacidad de Captura de
carbono en Bosques de Chile, que ejecutaron el Instituto Forestal y la
Universidad Austral de Chile entre 1999 y 2002. El factor de expansión
establecido para la biomasa total aérea es de 1,3 con respecto a la biomasa
determinada en los fustes, mientras que para la biomasa total sobre y bajo el
suelo es de 1,75 veces la biomasa de los fustes.
En consecuencia, el factor de expansión que podría utilizarse sería de 1,75
para abarcar toda la biomasa aérea y la contenida en las raíces bajo el suelo.
No obstante, se optó por considerar un valor general de 1,5, con el objeto de
hacer más conservadores los cálculos del presente informe, situación que
podrá modificarse en la formulación mas detallada de los proyectos de
forestación en el MDL en Chile.
En los proyectos de forestación en el MDL de Chile, se asumió que la medición
del CO2 capturado para los efectos de acreditación de RECs se hará solo
considerando la biomasa aérea y la biomasa de las raíces bajo el suelo, ya que
no se dispone de estudios específicos para determinar el contenido de carbono
orgánico del suelo y existen demasiadas incertidumbres en la metodología y
costos de medir este CO2. En el cuadro 7.4.2 se incluye la secuencia de
cálculo del contenido de carbono y CO2 en la madera y la biomasa total por m3
de madera medida en un inventario forestal.
Cuadro 7.4.2
Contenido de carbono y CO2 de la madera de pino radiata y pino oregón
y factor de expansión para la biomasa total.
Densidad seca o anhidra de la madera
0,43 ton/m3
Contenido de carbono de la madera anhidra (factor del PICC)
50%
3
Carbono equivalente por m de madera anhidra
0,215 tC
3
CO2 equivalente por m de madera anhidra
0,788 tCO2
3
CO2 equivalente por m medido, con factor de expansión de
1,182 tCO2
1,5
Fuente: Proyecto de Medición de la Capacidad de Captura de carbono en Bosques de Chile,
Instituto Forestal y Universidad Austral de Chile, 2001
Nota:

Los cálculos consideran solo la madera comercial en el fuste, sin incluir puntas, ramas,
follaje, tocones, raíces u otros órganos vegetales.
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7.5 Barreras para la ejecución de proyectos de forestación en Chile
Entre las razones que justifican que los incentivos a la forestación en Chile se
orienten especialmente a los pequeños propietarios, están las principales
limitaciones que tienen estos para incorporar actividades de forestación en sus
predios, cuyo resumen es el siguiente:
•

•

•

•

•

•

•

Generalmente son personas adultas, de unos 50 años de edad, con bajo
nivel educacional y fuerte tradición agropecuaria, cuyos hijos mayores han
emigrado a centros poblados en busca de trabajo más estable y mejor
remunerado;
Tienen escaso conocimiento técnico y acceso limitado a los sistemas de
capacitación estatales. En la mayoría de los casos, no se interesan por
capacitarse por su avanzada edad, por tradición o, por encontrarse en
sectores de difícil acceso. Así, es poco probable que tecnifiquen sus
sistemas de producción tradicionales;
Por estar aislados, tienen escaso o nulo conocimiento del mercado de los
productos silvícolas. Mas bien se guían por conceptos tradicionales o, por
las ofertas que les hacen comerciantes ocasionales u oportunistas por su
producción;
En general, la pequeña propiedad agrícola está en terrenos de secano y en
laderas, que tienen serias restricciones para los cultivos agropecuarios
habituales de la zona;
Su supervivencia depende de pequeños cultivos de granos básicos en la
mejor parte de su predio, algo de ganadería extensiva tradicional y, cuando
hay trabajo, de la venta de su propia mano de obra en predios de terceros u
otras actividades temporales;
Su propiedad, en promedio, de unas 50 ha, en muchos casos tiene
limitaciones legales para acreditar su derecho, lo que no le permite acceder
a créditos del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), ni de la banca
estatal y comercial; y
Frente a producciones de largo plazo, como la actividad forestal o frutal, sus
principales limitaciones son:
- Disponer de fondos frescos para la inversión inicial;
- Disponer de ingresos anuales para su sustento;
- Su tradicional desconfianza frente al crédito; y
- Su falta de conocimientos técnicos y de comercialización.

Debido en gran parte a estas barreras, durante la vigencia de la primera
versión del DL 701, entre los años 1975 y 1995, los pequeños propietarios
participaron en escasa proporción de los beneficios representados por los
incentivos en dinero efectivo y solo recibieron un 4% de los incentivos
otorgados a nivel nacional. Esta situación se debió a que CONAF no tuvo
suficientes recursos para promover la incorporación de los pequeños
propietarios al proceso de forestación; a la falta de capacidad empresarial y
económica de éstos; a la ausencia de mecanismos crediticios y de asistencia
técnica apropiados para facilitar su incorporación a los beneficios de la ley; a su
falta de conocimiento del potencial financiero de la forestación y de los

159

incentivos; a su escasa posibilidad de financiar la plantación antes de recibir el
incentivo en efectivo, a la falta de ingresos económicos durante la rotación
forestal y; a las exigencias de dominio legal pleno de la propiedad para
acogerse a la ley.
Por esta razón, el DL 701 modificado en 1998 otorga un tratamiento
preferencial a los pequeños propietarios, pero que al parecer no son lo
suficientemente atractivos, si se observa las bajas tasas de forestación en este
estrato que se han observado entre 1999 y 2001.
Por otra parte, las barreras que se presentan para que las empresas forestales
y los grandes propietarios mantengan las tasas de forestación que se
observaron en los años ’80 y los primeros cinco años de los ’90 pueden
resumirse de la siguiente forma:
•

•

•

•

•

Los incentivos contenidos en el DL 701, modificado por la Ley 19.561 de
1998, no contemplan la exención de parte de los impuestos fiscales que
contenía el DL 701 original, lo que hace poco atractivo la forestación para
este estrato de propietarios;
De igual forma, la Ley 15.561 no contempla incentivos para la forestación
de terrenos de aptitud forestal para este rango de propietarios, dejando
solamente la posibilidad de recibir incentivos por la forestación de terrenos
degradados, lo que hace más complicado el procedimiento para acceder a
los mismos;
El precio del suelo apto para forestación se ha encarecido notablemente a
partir de los años ’90, llegando a triplicarse comparado con los precios de
los años ’80. Por otra parte, estos suelos están alejados de los centros de
consumo de materia prima y suelen encontrarse en propiedades de escasa
superficie o con problemas de tenencia. El precio del suelo es un factor
muy importante en la rentabilidad de los proyectos de forestación;
Varios países latinoamericanos; entre los que se destacan Uruguay,
Argentina y Brasil; han emitido leyes de incentivos forestales para atraer
capitales de inversión. Estos incentivos son más atractivos que los
contemplados en el actual DL 701 de Chile, además que el precio del suelo
es menor en esos países. De hecho, varias empresas forestales chilenas
están invirtiendo en proyectos de forestación en esos países; y
La mayoría de las grandes empresas forestales cuentan con un patrimonio
de terrenos y plantaciones que cubre sus necesidades de materia prima en
un horizonte de 20 o más años, lo que disminuye la presión por adquirir y
forestar nuevas tierras, a menos que se establezcan nuevas industrias
forestales.

7.6 Caracterización de los beneficios socioeconómicos y ambientales de
los proyectos de forestación
Como se indicó con anterioridad, en Chile existen vastas superficies con suelos
desnudos que sufren procesos de erosión y degradación, además de tierras en
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proceso de desertificación, producto de la destrucción de los bosques para
habilitar suelos para la agricultura y la ganadería. Este proceso se llevó a cabo
en forma sostenida entre el siglo 19 y la primera mitad del siglo 20.
Este largo proceso de cultivos de suelos; generalmente no aptos para ser
arados en forma permanente y las condiciones climáticas templadas, con
varios meses sin lluvias; ha conducido a una situación irreversible de Cambio
de Uso de la Tierra, en que los bosques originales ya no pueden recuperarse
por si mismos. Por esta razón, estos suelos poseen una cubierta vegetal rala y
escasa, dominada por hierbas y arbustos generalmente introducidos y
asilvestrados.
Estos terrenos se han degradado al punto de que las actividades agropecuarias
ya no son rentables para los cultivos tradicionales y, especialmente en las
pequeñas propiedades, en muchos casos han sido abandonados por sus
propietarios, empeorando las condiciones de pobreza rural que existen en el
campo chileno.
Por las razones antes mencionadas y desde la perspectiva ambiental, la
forestación de estas tierras es prácticamente la única actividad que puede
conducir a la recuperación productiva del suelo; reducir la escorrentía de las
aguas lluvia y evitar la erosión; contribuir a mejorar el régimen hídrico de las
cuencas hidrográficas y; aportar condiciones más favorables para la fauna
silvestre. Estos beneficios ambientales son comunes para los tres tipos de
proyectos de forestación que se han seleccionado para ser elegibles en el MDL
en Chile.
Desde una perspectiva socioeconómica y su aporte al desarrollo sostenible
nacional, los tipos de proyectos de forestación seleccionados presentan los
siguientes beneficios socioeconómicos.
Para este caso los proyectos de forestación en pequeñas propiedades (FPP)
apoyados y organizados por CONAF presentan los siguientes beneficios.
•

•

•
•
•

El propietario puede recibir asistencia técnica y administrativa para hacer
uso del crédito de enlace y acceder a los incentivos a la forestación del DL
701;
Se recuperan terrenos improductivos para los cultivos agrícolas y pecuarios
tradicionales en las pequeñas propiedades y se valoriza la propiedad, lo que
aumenta las posibilidades de acceso al crédito para desarrollar otras
actividades dentro o fuera del predio;
El propietario puede aportar su trabajo en las faenas de forestación y recibir
la remuneración correspondiente;
El propietario tiene acceso gratuito a los subproductos del bosque, tales
como varas, leña, hongos y otros productos no maderables;
Con una apropiada capacitación, el propietario puede realizar las
actividades de manejo silvícola para mejorar la calidad de los productos
madereros y aumentar los futuros ingresos derivados del bosque; y
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•

En las épocas de raleos y cosecha, los pequeños propietarios pueden
agruparse y asociarse para la realización de los trabajos y la
comercialización de los productos a los mejores precios del mercado.

El tipo de proyecto de forestación asociativo en pequeñas propiedades(FAS) en
el MDL, presenta los siguientes beneficios desde el punto de vista del pequeño
propietario:
•
•

•

•
•

•
•
•

Asegura su permanencia en su predio, sin necesidad de venderlo y emigrar
a centros poblados;
Aporta un suelo con poco valor de uso alternativo y no requiere de fondos
para la plantación, ya que dicho costo lo asume la empresa. El cerco y
mantención de cortafuegos lo cubre con mano de obra propia o familiar;
Se establece un bosque plantado con alta tecnología de una empresa
forestal moderna, que valoriza la propiedad y un camino de acceso al predio
a partir del primer raleo, junto con asegurar la conservación de estos suelos.
Además, el bosque significa ingresos económicos previsibles en el tiempo;
Puede obtener ingresos adicionales al poder ser contratado en las faenas
de forestación y manejo que realice la empresa.
Si se acoge al DL 701, recibe parte o todos los incentivos en efectivo
correspondientes, lo que significa actualizar un ingreso por el bosque en
crecimiento;
Tiene acceso gratuito a los subproductos de todo el bosque, tales como
leña, hongos y otros;
Al contar con una oferta de compra de la empresa por su parte del bosque,
se independiza de los intermediarios o compradores oportunistas; y
Se constituye en socio de una empresa estable y conocida, lo que le da una
categoría social de mayor relevancia.

Desde el punto de vista de la empresa, el tipo de proyecto de forestación
asociativa presenta los siguientes beneficios:
Actualmente, las grandes empresas forestales chilenas son objeto de diversas
presiones de grupos sociales y ecologistas que las cuestionan en aspectos
ambientales, económicos y de equidad social. En este sentido, para algunas
empresas es importante contar con sistemas de producción participativos, que
les permitan tener respuestas adecuadas a estos cuestionamientos. En este
caso un contrato de forestación en mediería con pequeños propietarios tendría
los siguientes beneficios para la empresa:
•

•

No inmoviliza capital en la adquisición de nuevas tierras que, en general,
han aumentado notoriamente su valor. En la práctica, el precio de compra
de una hectárea de aptitud forestal es equivalente a su costo de forestación.
De esta forma, la empresa puede disponer de capital para otras
operaciones y mejorar sus índices financieros;
Se asegura abastecimiento de materia prima en el largo plazo, por lo menos
de la mitad de la producción de los bosques sujetos a contrato y tiene alta
probabilidad de comprar la parte del propietario;
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•

•

•

•

Reduce los costos de prevención y combate de incendios en los bosques
bajo contrato de mediería forestal, ya que el propietario se compromete a
mantener los cortafuegos y vigilar la plantación;
Demuestra un compromiso de sensibilidad social al no comprar los terrenos,
evitando desplazar a los pequeños propietarios, junto con hacerlos socios
en el negocio de la forestación. Además, mejora el camino de acceso al
predio durante la plantación, raleos y la cosecha;
Exterioriza una conciencia ambiental mediante la plantación y recuperación
de terrenos erosionados, con baja productividad y escaso valor de
oportunidad; y
Puede capacitar al pequeño propietario en nuevas tecnologías de
forestación y manejo para aumentar la productividad de la plantación.

Desde el punto de vista del país, los beneficios son los siguientes:
•

•

•
•

•

•
•

Se obtiene la colaboración de empresas y pequeños propietarios rurales en
el negocio de la forestación, sin que estos últimos sean desplazados del
campo hacia los centros poblados. De esta forma, se aminora la emigración
rural disminuyendo costos del Estado en infraestructura urbana;
El Estado no ejecuta la forestación, ya que sólo promueve el sistema a
través de CONAF, la que actuaría como árbitro en las eventuales
discrepancias entre las partes;
Se incrementa el patrimonio nacional de recursos naturales en las cuentas
ambientales del país, mediante nuevas plantaciones productivas;
Se recuperan terrenos erosionados y se restituye en parte el ciclo
hidrológico natural en las cuencas hidrográficas, sin mayor inversión
gubernamental directa;
La formación de nuevos bosques provee resguardo a la fauna silvestre y,
además, se constituyen en sumideros de gases de efecto invernadero que
aportan al balance de GEI nacional;
Se mejora la red caminera de los sectores aislados con pequeña propiedad,
sin mayor inversión estatal; y
Se asegura ingresos importantes al propietario, reduciendo la necesidad de
subvenciones especiales para aliviar la pobreza rural.

Por último, los beneficios de los proyectos de forestación de suelos degradados
(FSD) en cualquier tipo y tamaño de propiedades incluyen la mayor parte de los
mencionados anteriormente.
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8. CARTERA DE PROYECTOS SECTOR ENERGÍA
8.1 Introducción
En el capítulo 6 se ha realizado una evaluación inicial del potencial de
oportunidades de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en el
sector energético del país y se han enunciado iniciativas posibles de explorar
en sus subsectores, en el contexto del MDL. También se ha citado otras ideas
de proyectos que surgieron de los talleres regionales que se realizaron en el
ámbito de este estudio. Sin embargo, llevar todas estas ideas de proyectos a
un estado que permita una evaluación, aunque sea de manera preliminar, de
los costos marginales de abatimiento de CO2 asociados, requeriría de estudios
en detalle para definir los parámetros claves para realizar estas estimaciones
que escapan totalmente al alcance de este estudio.
En estas circunstancias, se decidió preparar una cartera inicial de proyecto
para el sector seleccionándolos bajo los siguientes considerandos:
 Compatibilidad con los criterios de selección de proyectos enunciados en el
capítulo 6, sección 1.6;
 Accesibilidad a información que permitiera la estimación de los parámetros
requeridos para llevar a cabo las evaluaciones de los costos marginales de
abatimiento de CO2;
 Alta replicabilidad en el país y/o ejemplifiquen una aproximación para tratar
situaciones similares; y, lo más importante,
 Ilustren sobre los aspectos metodológicos requeridos para el
establecimiento de los escenarios bases de emisiones de proyectos.
Con base a lo anterior, se eligieron cuatro prototipos de proyectos o programas,
que se desarrollan en detalle en el Apéndice A a este estudio, y que son los
siguientes:
A)
B)
C)
D)

Proyecto Parque eólico (escenarios 1 y 2);
Proyecto Central hidroeléctrica “de pasada”;
Masificación de las lámparas eléctricas de alta eficiencia; y
Introducción masiva de motores de alta eficiencia en la industria y minería
nacional.

Como resultado del procedimiento de selección utilizado, es necesario señalar
que los proyectos o programas en cuestión no corresponden a aquellos que
permiten optimizar la situación del sector involucrado ni tampoco a aquellos
que necesariamente concentran el mayor porcentaje de emisiones de GEI de
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acuerdo al inventario nacional de GEI o a los estudios de mitigación de GEI
disponibles en el país.
También, que en dos de los casos estudiados se plantea la opción de
desarrollar programas destinados a introducir masivamente tecnologías
comercialmente probadas, pero que no han logrado superar las barreras de
mercado que limitan las tasas de penetración de ellas, a pesar de que, en las
condiciones de uso y tarifas chilenas, ellas deberían ser rentables para el
usuario. Quizás estos ejemplos salgan de lo habitual, debido a que la mayoría
de los proyectos que se plantean para el mecanismo MDL se refieren mas bien
a generación de energía que a su uso y, en segundo lugar, a que las
inversiones se realizan en muchos de los casos al inicio del proyecto y no
durante varios años, como es la situación en los programas propuestos.

8.2 Metodología
a) Líneas base
El principal problema metodológico que se debió enfrentar para calcular la
reducción de emisiones GEI y los costos marginales en los distintos proyectos
y programas es el de estimar las líneas de base.
Los proyectos presentados para el sector energía generan electricidad con
energías renovables (energía eólica e hidroeléctrica) o aumentan la eficiencia
en el uso de electricidad. Las líneas bases deberían representar la generación
eléctrica que se va a reemplazar con las actividades de proyectos MDL.
En Chile no se puede hablar de una línea de base única, ya que existen varios
sistemas eléctricos interconectados y su estructura de generación es
significativamente distinta.
Si bien existen en Chile 4 sistemas eléctricos, el análisis de la línea base se
centró en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y el Sistema
Interconectado Central (SIC), los que representan un 94% de la generación
total, los otros dos sistemas menores un 1% y los autogeneradores el 4%
restante.
A partir de estos antecedentes, se determinaron los factores de emisión (kg
CO2 per kWh) de línea base para el SIC y para el SING, las que se aplicaron a
los proyectos de generación eléctrica (central hidroeléctrica “de pasada” y el
parque eólico). En el caso de los programas de eficiencia energética hubo que
generar factores de emisión distintos a partir de los anteriores debido a que los
programas se aplican en ambas zonas de abastecimiento, la del SIC y la del
SING, pero en forma distinta.
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En efecto en el caso de las LFC, el universo de usuarios cubre ambos sistemas
y se distribuye globalmente según la población de ambas áreas geográficas.
Por el contrario, el uso de los motores eléctricos no se distribuye según la
población, sino que parcialmente según los consumos eléctricos. Debido a que
no se dispone de una distribución de los consumos industriales y mineros
según sistemas eléctricos, se utilizó la información oficial de la Comisión
Nacional de Energía (CNE), respecto de la generación relativa de ambos
sistemas. En consecuencia, se definieron, a partir de los dos sistemas
principales cuatro diferentes factor de emisión de línea base.
Para la determinación de los factores de emisión de las líneas base se utilizó la
metodología propuesta por el OECD/IEA “Practical Baseline Recomendations
for GHG Mitigation Proyects in the Electric Power Sector” que aborda
principalmente el problema de la “generación evitada” por los proyectos en
cuestión. Para esto se utiliza el concepto de Margen Combinado, es decir, se
combina el efecto sobre la operación marginal de los sistemas (OM), y sobre la
construcción marginal (Build Margin -BM-), de un proyecto dado. El margen
combinado resulta ser un promedio aritmético entre el margen de operación y
el de construcción.
En el Apéndice A se presenta el formato general de los proyectos y en el
Apéndice B se describe en detalle el mecanismo para estimar las líneas de
base para cada uno de los proyectos y programas analizados. El resultado de
los cálculos realizados en este último anexo se presenta en el cuadro siguiente.

Proyecto/Programa

Sistema

Central hidroeléctrica
Eólico 1
Eólico 2
Lámparas LFC
Motores alta eficiencia

SIC
SING
SING
SIC/SING lámparas
SIC/SING motores

Factor de emisión
(ton CO2/GWh),
1er período
333,7
586,5
586,5
464,5
506,0

Como se aprecia en el Apéndice B, es necesario, para aquellos proyectos o
programas en que el período de acreditación sea mayor a 10 años, incluir para
el segundo y tercer período de acreditación un factor de emisión que tenga en
cuenta el efecto de las nuevas centrales que se incorporarán a cada sistema,
las que, en principio, darán origen a un parque generador que emite menos
GEI por kWh. Con este motivo se estimaron nuevos márgenes combinados de
operación y construcción, los que reducen las emisiones unitarias evitadas por
los proyectos, en relación con lo estimado para el primer período; en cualquier
caso, la reducción es moderada debido a que la sobrecapacidad existente en el
SING no hace suponer que el parque se modifique sustancialmente y que en el
caso del SIC, el peso relativo de lo existente y de las centrales hidroeléctricas,
no dará origen a cambios mayores en los factores globales de emisión, en
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ambos casos el factor de emisión para el tercer período de acreditación es del
orden de un 10% menor que el factor estimado para el primer período.
b) Estimación del costo marginal
La estimación de los costos marginales de reducir una tonelada equivalente de
CO2 se hizo considerando el valor de la tonelada de CO2 equivalente que hace
igual a cero el valor presente neto del flujo financiero del proyecto,
considerando en cada caso una tasa de descuento de 12%, meta mínima de
rentabilidad –en términos absolutos- aceptada por los empresarios nacionales.
El costo marginal (X) se estimó en base a la siguiente expresión analítica:
n

∑
1

(− I i − GTi + Yi + ER i × X )
=0
(1 + d )i

Donde:
Ii = Inversión en el año i
GTi = Gastos de transacción en el año i
Yi = Ingresos del proyecto o programa en el año i
ERi = Emisiones reducidas debido al programa o proyecto en el año i
d = Tasa de descuento
X = Costo marginal de la tonelada equivalente de CO2
Para el cálculo del costo marginal 43 se utilizó como tasa de descuento, en
términos reales, un 12%, aunque los agentes promotores de los proyectos o
programas puedan provenir de países donde esas tasas puedan ser
claramente menores. A pesar de esto último, empresas europeas o
norteamericanas utilizan valores similares a los usados comúnmente en el país,
con el objeto de reflejar el riesgo país y porque resultaría poco normal que las
empresas extranjeras se contenten con tasas inferiores a la de los empresarios
nacionales. Por otra parte, no se consideró un financiamiento propio, lo que
afectaría la tasa de descuento medio, de manera de igualar todos los proyectos.
Los gastos de transacción corresponden a los estudios previos y los gastos de
validación, registro, monitoreo, verificación y acreditación, los que se estimaron
como un porcentaje de la inversión a realizar por el proyecto o programa y
normalmente decreciente en el tiempo.
Desde un punto de vista conceptual, se debería calcular los gastos de
transacción por lo que ellos representan como trabajo o servicios a contratar.
Sin embargo, ello no es posible salvo que se haga un análisis profundo de cada
proyecto; en consecuencia, el considerar éstos como un porcentaje de la
inversión es una aproximación propia de una primera estimación, ya que
algunos de los gastos no son proporcionales al tamaño del proyecto sino a la
complejidad de definir la línea base, de los programas de monitoreo y
43

Ver detalles en el Apéndice A.
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mediciones, de la dificultad para superar los obstáculos a la penetración de las
tecnologías, etc.
Los ingresos del proyecto o programa han sido estimados en función de los
precios o tarifas vigentes de los bienes que genera el proyecto o del reembolso
del financiamiento, en el caso en que el programa pretenda cubrir los mayores
costos de opciones tecnológicas de eficiencia energética (LFC o motores de
alta eficiencia) que apunten a reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI).
Las emisiones reducidas debido al proyecto o programa corresponden a las
menores emisiones de GEI que posibilitan éstos respecto de la situación que
define la línea base.
Por último, el costo marginal de la tonelada equivalente de CO2 es aquel que
hace igual a cero el flujo expresado por la ecuación presentada más arriba.
8.3 Cuadro Resumen de Proyectos
El cuadro que se presenta a continuación, resume los principales resultados
estimados para los proyectos y programas analizados, el detalle de los cálculos
e hipótesis utilizadas se presente en el Apéndice A.

Resultados/proyectos

Inversión (en 106 US$)
TIR sin MDL (en %)
VPN sin MDL (en 103 US$)
VPN de los Gastos totales de
transacción (en 106 US$)
Emisiones reducidas (en 103
ton CO2)
Costos marginales con MDL (en
US$/ton CO2)
GWh generados o reducidos
ton CO2/MWh generados o
reducidos
Línea Base
(SIC Primer período)

Central
Hidroeléc
trica
“de
pasada”

Parque
Eólico

Parque
Eólico

Lámparas Motores
alta
alta

Escenario Escenario eficiencia eficiencia
1
2
37,0
37,5
37,5
11,6
13,2
11,2%
5,6%
10,1%
10,5%
6,4%
-2.370,2 -13.960,4
-4.456,1
-96,5 -1.211,4
1,1

0,8

0,8

0,7

0,9

1433,6

1245,4

1651,5

591,9

1329,2

5,5

34,3

9,6

2,2

5,7

3360,0

2229,4

2956,5

1513,2

2982,5

0,4

0,6

0,6

0,4

0,4

456,7

456,7

456,7
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(SIC Segundo y Tercer Período)
(SING Primer período de
acreditación)
(SING Segundo período de
acreditación)
(SING Tercer período de
acreditación)

411,7

411,7
586,5

586,5

586,5

586,5

557,1

557,1

557,1

527,8

527,8

527,8

Notas:
1) En el caso de motores de alta eficiencia, la inversión total corresponde a la diferencia
de los costos unitarios entre la opción estándar y la eficiente por el número de
equipos que se incorporan debido al programa. En el caso de las lámparas eficientes
los costos de inversión corresponden a los costos para la subvención de estas
lámparas.
2) Por simplicidad de manejo del programa de lámparas de alta eficiencia sólo se
consideran las lámparas fluorescentes compactas y restringidas al sector residencial.
3) En el caso de las lámparas se disminuyeron las emisiones totales para tener en
cuenta el efecto de los “free riders”. Se ha supuesto que un 20% de los posibles
consumidores de estas lámparas adquirirían de todas maneras las LFC y que un 5%
ya lo hacen. Luego, se prevé que participen en el programa un 15% que puede ser
considerado free riders, por lo que las emisiones reducidas se castigan por un factor
44
80/95, ver Apéndice B .
4) En el caso de los motores eléctricos de alta eficiencia, el efecto de los free riders se
estimó en 5%, ver Apéndice B.

8.4 Curva de Costos Marginales
El gráfico siguiente permite visualizar la curva de costos marginales de los
proyectos analizados. Dado que existen dos escenarios para el parque
eólico, se desarrollaron dos curvas independientes, ya que ambos
escenarios no son sumables.
A continuación se presenta la curva de costos marginales de los distintos
proyectos y programas, en el caso del escenario 1 del parque eólico.

44

Se supuso que hay un 5% de personas que compran este tipo de lámparas, pero que no recurrirán al
programa debido a que no están interesados en aprovechar sus beneficios, si ello supone realizar algún
tipo de trámite administrativo.
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Curva de Costos Marginales
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El gráfico siguiente muestra la curva de costos marginales en el caso del
parque eólico, escenario 2.
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8.5 CONCLUSIONES
A modo de conclusión, es posible agregar los siguientes comentarios:
•

•

•

•

Los ejemplos presentados para el cálculo de los costos marginales,
deben ser considerados solamente eso. Ellos fueron seleccionados
debido a que se disponía de la información mínima para evaluar dichos
costos;
Lo anterior explica igualmente que el monto de emisiones de GEI
evitadas de alrededor de 4 a 5 millones de ton de CO2, en comparación
con lo que señala el estudio de mitigación de GEI para Chile 45, que
contempla unos 15 millones de ton CO2/año. Conviene señalar que el
escenario de mitigación para el sector energía excluye toda aquella
mitigación de GEI producida por la implementación de políticas que no
sean específicamente de mitigación de GEI, como son las políticas de
transporte o medio ambientales;
Un sector que no está representado en el estudio es el sector transporte
principal responsable de emisiones de GEI derivados del uso de
combustibles fósiles, debido a que en este sector se han identificado en
detalle un conjunto de proyectos, pero que forman parte de la política de
transporte y/o medio ambiental, luego no presentan adicionalidad; y
En relación a los costos marginales de los proyectos y/o programas
analizados, cabe comparar los resultados de los proyectos energéticos
del estudio de Colombia, Argentina y República de Eslovenia con el
presente estudio. Se excluyen las opciones rentables presentadas en los
estudios NSS.
Argentina

Chile

Colombia Eslovenia
US$/ton CO2
Generación Eléctrica
30,8 – 211,2 5,5 – 34,2 (a) 5 – 15 (b) 7,2 –15
Cambio de procesos
114,3 – 383,3
15 – 75 (c)
(e)
17 – 21
(d)
Cambio de combustibles
1,1 – 21,5
(f)
Uso eficiente
2,2 – 5,7 (g)
Notas:
a) Escenario 1 del parque eólico. El costo marginal en el caso del parque eólico escenario 2
es de US$ 9,6/ton CO2. Cabe señalar que los costos de generación eléctrica en los
sistemas interconectados chilenos son relativamente reducidos, en torno a cUS$2/kWh, lo
que genera pocos ingresos en el caso de la central “de pasada” y el parque eólico;
b) Se introduce carbón pulverizado mejorando la eficiencia de 17 a 34% (US$5/ton CO2).
Otra opción más costosa incluye centrales de lecho fluidizado y centrales hidroeléctricas, lo
que tiene un costo medio de US$15/ton CO2;
c) Industria cementera;
45

Estudio realizado por el PRIEN “Mitigación de gases de efecto invernadero. Chile, 1994-2020”,
preparado para CONAMA, Santiago, 1999.
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d) Hornillas mejoradas para la producción de panelas;
e) En Argentina los costos de abatimiento asociados a los cambios de proceso varían entre
US$ 114,3 y US$ 383,2/ton CO2 y el costo de abatimiento en la industria textil
US$ 22,1/ton CO2;
f) En Eslovenia el costo de abatimiento del cambio de combustible de carbón a Gas Natural
oscila entre US$ 1,1 (comercio) a US$ 21,5 (residencial) con una media de US$ 8,1/ton
CO2; y
g) En Chile los programas de mejoramiento de la eficiencia en iluminación residencial y en
motores eléctricos es de US$ 2,2 y 5,7/ton CO2, respectivamente.
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9.

CARTERA DE PROYECTOS SECTOR FORESTAL

9.1
Superficie potencial disponible para proyectos de forestación en el
MDL en Chile
La superficie que potencialmente podría forestarse en Chile, cumpliendo con
los requisitos de la legislación forestal vigente, se estimó con base en las
definiciones de bosque, forestación y reforestación indicadas anteriormente en
la sección 7.4.1. En este marco, se analizó el sistema de clasificación de la
vegetación contenida en el Catastro de la Vegetación Nativa de Chile,
publicado por CONAMA en 1997, donde se incluyen los siguientes tipos
generales de uso del suelo en el país:
•
•
•
•
•
•
•

Áreas urbanas e industriales
Terrenos agrícolas
Praderas y matorrales
Bosques
Humedales
Areas desprovistas de vegetación
Glaciales, aguas y áreas no reconocidas

Para el presente trabajo, se descartaron las áreas urbanas, terrenos agrícolas,
bosques, humedales y glaciales y aguas, debido a que su cambio de uso a
bosque es muy difícil o imposible. Por su parte, las áreas desprovistas de
vegetación están definidas terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación,
playas, dunas, afloramientos rocosos, lavas y escoriales, salares y cajas de
ríos, donde la forestación presenta escasas o nulas posibilidades de éxito.
En consecuencia, la única clasificación donde puede hacerse Cambio de Uso
de la Tierra a bosque es la categoría de praderas y matorrales, que
corresponde a formaciones herbáceas, arbustivas y arbustivo-herbáceas, cuya
subclasificación para el área geográfica seleccionada para los proyectos de
forestación es la siguiente:
•

Praderas: Formación vegetal donde la cobertura herbácea supera el 25% y
los tipos biológicos árboles y arbustos cubren menos del 25%;

•

Matorral-pradera: Formación vegetal donde el tipo herbáceo y el arbustivo
están entre el 25% al 100% y los árboles cubren menos del 25%;

•

Matorral: Formación vegetal donde la cobertura herbácea cubre entre 0% y
100% del suelo, los árboles menos del 10% y los arbustos pueden estar
entre 10% y 75%; y

•

Matorral arborescente: Formación vegetal donde las hierbas cubren entre
0% y 100% del suelo, los árboles están entre 10% y arbustos pueden estar
entre 10% y 100%.
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Estas formaciones vegetales cumplen con los requisitos de no constituir
bosque para los efectos de la legislación forestal chilena y las decisiones de la
COP 7, con lo que pueden ser objeto de cambio de uso de la tierra de pradera
y matorral a bosque, mediante proyectos de forestación elegibles en el MDL.
Con esta información básica, se procedió a analizar la distribución de las
plantaciones existentes a la fecha de la publicación de CONAMA en las 13
regiones administrativas del país, comprobándose que más del 90% de las
plantaciones forestales en Chile se ubican entre la VI y XI regiones del país.
Considerando que se trata de cinco regiones administrativas y que se han
definido tres tipos de proyectos de forestación, con lo que habría 15 situaciones
por analizar, se estimó conveniente agrupar las regiones administrativas en
solo tres macroregiones, que son las siguientes:
Macroregión 1: Incluye las regiones VI y VII, entre los paralelos 33º51’ y 36º33’
de latitud sur, con una superficie total de 46.666,7 kilómetros cuadrados (km2),
donde las precipitaciones varían entre los 600 mm y 900 mm anuales y las
condiciones generales son semiáridas a subhúmedas.
Macroregión 2: Que corresponde a las regiones VIII, IX y X, situada entre los
paralelos 36º00’ y 44º04’, con una superficie de 135.784,7 km2 ,con
precipitaciones de 900 mm hasta 2000 mm en el límite sur, donde las
condiciones son subhúmedas a húmedas.
Macroregión 3: Constituida por la XI Región que se ubica entre los paralelos
43º38’ y 49º16’, con una superficie total de 109.024,9 km2 , con precipitaciones
varían entre 1800 y 2200 mm.
Adicionalmente, se analizó la distribución altitudinal de las plantaciones
actualmente existentes en el país, expresada en metros sobre el nivel del mar
(msnm), que es un factor limitante para el desarrollo de la vegetación en las
altas latitudes en que se encuentra Chile. Se pudo observar que más del 97%
de las plantaciones existentes en las tres macroregiones se ubica entre 0 y 800
msnm, lo que permitió definir los terrenos de praderas y matorrales que podrían
ser reemplazados por bosques en el futuro se ubicarían en este rango de
altitud.
Por último, las superficies potencialmente forestables, se calcularon con base
en la tendencia histórica del establecimiento de las plantaciones existentes en
cada tipo de cobertura, esto es, la proporción en que las plantaciones están
con respecto al total plantado en cada macroregión por rango de altitud.
Con esta información, se pudo realizar una estimación del potencial de tierras
que podrían ser convertidas del uso actual de los distintos tipos de praderas y
matorrales a bosque por macroregión y por rango de altitud sobre el nivel del
mar, cuyo detalle se encuentra en el cuadro 9.1.1.
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Con estos antecedentes, se elaboró el cuadro 9.1.2, donde se muestra el
resumen de la superficie potencialmente forestable en las tres macroregiones,
con base en los criterios de altitud y la superficie forestada históricamente en
ellas.
Cuadro 9.1.1
Superficie forestable potencial por uso y altitud en hectáreas
USO Y ALTITUD (m.s.n.m)
Plantaciones
Praderas
Matorral pradera
Matorral
Matorral arborescente
Total Superficie Forestable
USO Y ALTITUD (m.s.n.m)
Plantaciones
Praderas
Matorral pradera
Matorral
Matorral arborescente
Total Superficie Forestable
USO Y ALTITUD (m.s.n.m)
Plantaciones
Praderas
Matorral pradera
Matorral
Matorral arborescente
Total Superficie Forestable

0-200

200-400

141.335,3

MACROREGION 1
247.080,1
98.315,2
20.607,2

8.528,8
0,0
33.476,9
16.158,5
58.164,2

11.899,1
1.920,3
45.810,3
75.481,3
135.111,0

400-600

1.397,2
383,9
4.740,3
9.139,3
15.660,7

28,3
6,1
305,5
356,2
696,1

0-200

200-400

588.912,2
0,0
465.249,3
37.482,1
70.538,2
49.355,8
622.625,5

MACROREGION 2
524.880,0 228.877,3 113.733,8
0,0
0,0
0,0
213.468,5
9.988,3
409,9
12.159,6
1.505,3
126,3
40.240,3
3.518,3
214,1
43.383,6
4.125,0
151,4
309.252,0
19.137,0
901,7

0-200

200-400

29,3
1.587,8
7.569,2
6.546,7
8.306,5
24.010,1

400-600

600-800

400-600

600-800

600-800

MACROREGION 3
878,0
198,3
2.984,4
34.586,2
36.744,4
30.192,7
12.724,8
114.248,0

5.166,2
6.482,7
4.674,1
1.808,9
18.131,9

1.113,8
660,6
391,4
163,2
2.329,0

800-1000

Subtotal
Forestable

Total Regional
Existente

5.269,8

512.607,6

514.079,1

7,3
2,2
75,5
149,4
234,5

21.860,7
2.312,5
84.408,4
101.284,8
209.866,5

220.509,7
16.884,5
710.848,0
458.946,2
1.407.188,4

800-1000

Subtotal
Forestable

Total Regional
Existente

34.392,9 1.490.796,2
0,0
0,0
200,0
689.316,0
97,0
51.370,4
162,2
114.673,1
90,8
97.106,6
550,0
952.466,2
800-1000

Subtotal
Forestable

1.495.683,0
0,0
2.019.963,5
281.734,2
465.710,7
332.982,4
3.100.390,8
Total Regional
Existente

1.072,1

5.162,1

7.108,8

468,6
343,6
160,7
60,9
1.033,8

42.922,6
51.800,5
41.965,6
23.064,1
159.752,9

511.992,2
403.305,2
258.880,6
125.703,1
1.299.881,1

Cuadro 9.1.2
Resumen de superficie forestable por uso y altitud en hectáreas
USO Y ALTITUD (m.s.n.m)

Plantaciones
Praderas
Matorral pradera
Matorral
Matorral arborescente
Total Superficie Forestable

0-200

730.276,8
0,0
475.365,9
45.051,3
110.561,8
73.820,8
704.799,8

200-400

400-600

600-800

MACROREGIONES 1,2 Y 3
772.838,1
327.390,8
137.325,4
0,0
0,0
0,0
259.953,8
16.551,7
1.552,0
50.824,2
8.371,9
793,0
116.243,2
12.932,8
911,0
131.589,7
15.073,2
670,8
558.611,0
52.929,6
3.926,8

800-1000

40.734,8
0,0
676,0
442,9
398,3
301,1
1.818,3

Subtotal
Forestable
2.008.565,9
0,0
754.099,4
105.483,4
241.047,1
221.455,6
1.322.085,5

Total Regional
Existente
2.016.870,9
0,0
2.752.465,4
701.923,9
1.435.439,3
917.631,7
5.807.460,3

Conforme a los datos del cuadro 11.1.2, la superficie total susceptible de ser
forestadas mediante cambio de uso de la tierra de los tipos de vegetación
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considerados comprendida en las macroregiones 1 2 y 3 alcanza a unas 1,3
millones de hectáreas, equivalente a un 23% del total general de mas de 5,8
millones de hectáreas de praderas y matorrales existentes en las tres
macroregiones.
Sin embargo, ya que uno de los principales objetivos de los incentivos a la
forestación en Chile es la incorporación de las pequeñas propiedades agrícolas,
se analizó la distribución de los estratos de tenencia de la tierra en las
macroregiones definidas anteriormente, por medio de los antecedentes
disponibles en el VI Censo Nacional Agropecuario de 1996, realizado por el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), estableciéndose los siguientes rangos:
0,5 ha a 20 ha:
20ha a 200 ha:
200 ha a 500 ha:
500 ha y más:

Minifundio y propiedades muy pequeñas
Pequeñas propiedades agrícolas
Medianas propiedades agrícolas
Grandes propiedades agrícolas.

El detalle de la distribución de la tenencia de la tierra por rango de superficie
predial, número de propietarios y superficie promedio predial por macroregión y
para el total de las tres macroregiones se encuentra en el cuadro 9.1.3.
En dicho cuadro se puede observar que la superficie correspondiente a
minifundio y muy pequeñas propiedades es de menos de un millón de ha, con
casi 163.000 propietarios y un promedio de 6 ha de superficie predial en las
tres macroregiones. Con tan baja superficie, es improbable que este estrato de
propietarios pueda interesarse en destinar parte importante del predio a
plantaciones forestales. No obstante, se supuso que un 2% de los predios de
mayor superficie relativa podría incorporarse a los proyectos de forestación en
el MDL, con un máximo de 5 ha de plantación por predio lo que equivale a unas
15.000 ha, distribuida en unos 3.000 propietarios.
En el caso de los pequeños propietarios, con un rango de superficie predial de
entre 20 ha y 200 ha, la superficie total alcanza a poco más de 3,3 millones de
ha distribuida entre casi 60 mil propietarios con superficie promedio de 56 ha
por predio. Se asumió que un 30% de los pequeños propietarios podría
incorporarse a proyectos de forestación, estimándose que plantarían un
máximo del 30% de la superficie de cada predio, lo que da un total forestable
de unas 300 mil ha.
En el caso de las medianas y grandes propiedades, que se ubican en rangos
de superficie predial de 200 ha a 500 ha y de 500 ha y más superficie, hay más
de 8,3 millones de ha, distribuidas entre más de 8.400 propietarios. En esta
superficie, se podría esperar que un 2% podría destinarse a actividades de
forestación, con un estimado de unas 160.000 ha en total.
En consecuencia, la superficie potencial de forestación llegaría a unas 475.000
ha. No obstante, las normas y procedimientos para la elegibilidad de los
proyectos de forestación y reforestación en el MDL que se decidan en la COP9
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de la Convención, seguramente contendrán limitaciones que reducirán a menos
del 50% esta superficie potencial.

Cuadro 9.1.3
Número y rango de superficie predial por macroregión
Rango de superficie hectáreas

0,5 a 20

20 a < 200

200 a < de 500

500 y más ha

Total

Nº de propietarios
Superficie ha
Superficie Prom./propietario

95.375
510.884
5

Macroregión 1
29.829
1.607.519
54

2.067
626.388
303

1.236
3.365.446
2.723

128.507
6.110.237
48

Nº de propietarios
Superficie ha
Superficie Prom./propietario

67.133
453.937
7

Macroregión 2
29.312
1.649.900
56

2.626
799.206
304

1.163
2.097.361
1.803

100.234
5.000.404
50

Nº de propietarios
Superficie ha
Superficie Prom./propietario

400
2.950
7

Macroregión 3
833
72.851
87

555
179.943
324

782
1.291.107
1.651

2.570
1.546.851
602

Resumen del tamaño de las explotaciones agropecuarias con tierra (con y sin bosque)
Total Macroregiones 1, 2 y 3
Nº de propietarios
Superficie ha
Superficie Prom./propietario

162.908
967.772
6

59.974
3.330.270
56

5.248
1.605.537
306

3.181
6.753.913
2.123

231.311
12.657.492
55

Con base en estas incertidumbres relacionadas con las normas y
procedimientos para el tratamiento de las actividades de forestación y
reforestación en el primer período de compromiso (años 2008 al 2012), para los
efectos del presente estudio se resolvió fijar el año 2012 como horizonte de
ejecución de proyectos de forestación en el MDL en Chile,. Por otra parte, el
DL 701 de incentivos a la forestación está vigente entre 1996 hasta el año 2010
y se espera que será renovado o, por lo menos postergado hasta el año 2012,
como ha ocurrido anteriormente.
En cuanto al año de inicio de los proyectos de forestación en el MDL en el país,
se asumió que podrán comenzar a ejecutarse desde 2003, cuando Chile haya
ratificado el Protocolo de Kyoto y la COP 8 de noviembre de 2002 haya
validado la existencia de entidades operacionales que puedan evaluar y validar
la admisión de proyectos en el MDL.
Con base en la información disponible sobre los tipos de vegetación y el rango
altitudinal de los terrenos potencialmente forestables, además de los datos de
la tenencia de la tierra, se aplicaron los siguientes criterios para determinar la
superficie potencialmente disponible para la ejecución de proyectos de
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forestación en el MDL en Chile, en el período 2003 a 2012 y en las tres
macroregiones consideradas, cuyo detalle es el siguiente.
•

Forestación Pequeños Propietarios (FPP): Se consideró la tasa de
forestación promedio de la superficie plantada históricamente entre los años
1991 y 2000, que corresponde a 8.000 ha anuales aproximadamente. El
Ministerio de Agricultura, está impulsando un aumento de la tasa de
forestación en el segmento de pequeños propietarios, estimándose que
para el año 2003 las plantaciones subirán a 17.000 ha y, para 2004 en
adelante se estabilizará en 20.000 ha anuales. De esta forma, el
incremento de la superficie forestada para el 2003 sería de 9.000 ha y entre
los años 2004 al 2012 sería de 12.000 ha anuales. La proporción histórica
en que las superficies forestadas se han distribuido en las tres macrozonas
es de 55% en la macrozona 1, 45% en la macrozona 2 y 5% en la
macrozona 3, razón por la que se aplicó los mismos porcentajes de
participación para la distribución de las superficies en que se podrán
ejecutar proyectos de forestación en el MDL;

• Forestación Asociativa (FAS): Actualmente no se foresta en el país mediante
esta modalidad y se estimó que la superficie potencial de forestación
mediante este tipo de proyecto es de 2.000 ha anuales, que corresponde al
máximo plantado cuando esta modalidad funcionó en forma experimental.
La proporción en que participarían las tres macroregiones es la siguiente:
500 ha anuales en la macroregión 1; 1000 ha por año en la macroregión 2
y; 500 ha anuales en la macroregión 3; y
• Forestación de Suelos Degradados (FSD): Las estadísticas forestales
disponibles no entregan cifras claras respecto a las tasas de forestación en
el segmento de medianos y grandes propietarios, debido a que están
incluidos junto con las empresas forestales. Para los efectos del presente
estudio se han estimado las siguientes superficies potencialmente
forestables por esta modalidad, que son: macroregión 1 con 2.000 ha
anuales; macroregión 2 con 3.000 ha por año y; en la macroregión 3 una
superficie de 1.500 ha anuales.
El resumen de las superficies potenciales para la ejecución de proyectos de
forestación en el MDL en Chile por tipo de proyecto y por macroregión se
encuentra en el cuadro 9.1.4, donde se puede apreciar que el total estimado
alcanza a 202.000 ha en el período de 10 años comprendido entre 2003 al
2012.
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C u a d ro 9 .1 .4
S u p e rfic ie a fo re s ta r p o r a ñ o , tip o d e p ro ye c to y re g ió n
P ro y e c to
P e qu e ñ o p ro p ieta rio
P e qu e ñ o p ro p ieta rio
P e qu e ñ o p ro p ieta rio
F o re sta c ió n A so c ia tiv a
F o re sta c ió n A so c ia tiv a
F o re sta c ió n A so c ia tiv a
S u elo s de g ra da d o s
S u elo s d e g ra d a d o s
S u elo s de g ra da d o s
T o ta l

M a c ro re gió n
1
2
3
1
2
3
1
2
3

S u p erficie a F o resta r (h a )
2003
2 0 0 4 -2 0 1 2
T o ta l
4.9 5 0
6.6 0 0
6 4 .3 5 0
3.6 0 0
4.8 0 0
4 6 .8 0 0
450
600
5 .8 50
500
500
5 .0 00
1.0 0 0
1.0 0 0
1 0 .0 0 0
500
500
5 .0 00
2.0 0 0
2.0 0 0
2 0 .0 0 0
3.0 0 0
3.0 0 0
3 0 .0 0 0
1.5 0 0
1.5 0 0
1 5 .0 0 0
2 0 2 .00 0

9.2 Estimación de la línea de base general de emisiones de CO2
provocada a nivel de los proyectos de forestación en el MDL en Chile
Se elaboró un cálculo general de la biomasa de la vegetación natural o
asilvestrada existente sobre y bajo el suelo, en los terrenos de pradera y
matorrales que cambiarán de uso del suelo al incorporarse a los proyectos de
forestación, para los efectos de establecer una línea de base para las
emisiones que pueden producir los proyectos por macroregión.
El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), dependiente del Ministerio
de Agricultura, ha realizado investigaciones de terreno en diversas zonas del
país para calcular la biomasa y los contenidos de materia orgánica seca sobre
el suelo de la vegetación natural existente en praderas y matorrales.
En las macroregiones 1 y 2, el tipo vegetacional predominante corresponde al
“espinal”, cuya especie leñosa principal es la Acacia caven (espino), con un
estrato herbáceo dominado esencialmente por especies anuales. En los fondos
de quebradas y sectores de lomajes protegidos con exposición sur, existen
relictos del bosque esclerófilo constituído, entre otras especies, por Lithraea
caustica (litre), Quillaja saponaria (quillay), Peumus boldus (boldo, Maytenus
boaria (maitén) y Criptocarya alba (peumo) o como ejemplares aislados en los
sectores más erosionados.
El espinal existente en los terrenos que se van a forestar se encuentra en un
estado de degradación severo a muy severo, como resultado de numerosas y
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profundas intervenciones humanas durante mas de 100 años para la
habilitación de terrenos para cultivo de cereales tipo barbecho; para la
extracción de leña y carbón y, por el sobre pastoreo de la ganadería extensiva,
además de los incendios que suelen presentarse principalmente en los años de
sequía.
i)

Materia seca por hectárea del estrato de pastos y hierbas anuales

La pradera natural está dominada por unas 200 especies anuales, de las
cuales las gramíneas, leguminosas y geraniáceas presentan interés pastoral,
entre las que se destacan los géneros Lolium, Vulpia, Medicago, Hypochoeris,
Bromus y Sisymbrium, entre otros. Estas especies se desarrollan en invierno y
parte de la primavera, aprovechando las lluvias invernales.
Mediciones efectuadas por INIA establecen que en el espinal la producción de
materia seca sobre el suelo de las especies herbáceas y pastos de la pradera
degradada, es de entre 0,2 a 2 tm.s./ha/año (toneladas de materia seca por
hectárea y por año), con un promedio de 1 tm.s./ha/año. Esta producción se
logra entre los meses de mayo hasta noviembre y se seca en verano, cuya
duración en meses depende de la latitud.
Con base en los antecedentes del PICC, el crecimiento anual de los pastos y
hierbas anuales no se considerará para los efectos de calcular la línea de base
del proyecto, ya que consiste en una biomasa que se forma y muere cada año,
independientemente de la cobertura del estrato arbustivo natural o del dosel
arbóreo de la plantación.
ii)

Materia seca por hectárea del estrato arbustivo leñoso

El estrato arbustivo del espinal degradado está constituido principalmente por
individuos dispersos de espino, con un promedio de 150 tocones por hectárea,
dentro de un rango de entre 100 a 600 plantas por hectárea. En general, son
arbustos de 0,5 a 1,5 metros de altura y copa de unos 0,8 metros de diámetro,
con abundante ramificación. En los sectores con degradación muy severa, el
espino ha sido reemplazado por Baccharis linearis (romerillo), que es una
hierba leñosa de escaso desarrollo, además de otras especies con menor
presencia.
Se estima que la materia seca por hectárea del espinal degradado puede
alcanzar a un promedio del orden de 4 tm.s./ha. El crecimiento anual de
materia seca del estrato arbustivo no supera los 0,15 tm.s./ha, lo que significa
que habría que esperar mas de 25 años para duplicar la biomasa actual,
evitando la intervención humana.
Las empresas forestales utilizan una densidad de plantación de unas 1.250
plantas por hectárea, con un espaciamiento promedio de 3 metros entre hileras
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y 2,65 metros sobre la hilera. La plantación se realiza mediante hoyos
individuales por planta o en surcos de arado o subsolado, según las
condiciones de pendiente y pedregosidad del terreno.
En la preparación del terreno para la plantación se evita, en lo posible, cortar la
vegetación arbustiva existente con el objetivo de que los arbustos brinden
protección contra el viento y evitar la desecación del suelo, aminorar el daño
por lagomorfos y, para reducir los costos de limpia. De esta forma, en muchos
casos se planta entre los arbustos existentes en el sitio. En los casos en que
es necesario cortar parte de la vegetación arbustiva para la plantación, esto se
hace limpiando un metro alrededor de cada hoyo de plantación o, unos 0,5
metros a cada lado de las fajas de subsolado, para facilitar su confección. De
esta manera, solo en algunos casos se efectúa corta o limpia de la vegetación
natural en la preparación del terreno para la plantación.
iii) Línea de base de emisiones de CO2 provocada por Cambio de Uso de la
Tierra a nivel de los proyectos de forestación en el MDL en Chile
Con estos antecedentes, se estableció una línea de base promedio para cada
macroregión, en todos los terrenos que se incorporen a los proyectos,
asumiendo que es la biomasa natural o asilvestrada que será reemplazada por
la plantación y se constituirá en emisiones de GEI provocadas por cada
proyecto. No obstante, en la ejecución de cada proyecto, deberá establecerse
la línea de base correspondiente en cada caso, que dependerá de la densidad
de la cobertura de vegetación arbustiva, la que no puede ser superior al 25%
debido a la definición de bosque contenida en la legislación forestal chilena.
De esta forma, la biomasa natural que será reemplazada por las plantaciones
de cada proyecto será contabilizada como emisión en el año que se efectúe la
forestación, para los efectos de ser descontada de la captura de CO2 que se
realice por el crecimiento de la biomasa total de la plantación, a partir del año
en que dicho crecimiento pueda ser contabilizado y verificado.
En estas circunstancias, la línea de base estimada para los proyectos de
forestación en las macroregiones 2 y 3 es de una emisión de 16 tCO2 por
hectárea, considerando una mayor pluviometría que permite el mayor
desarrollo de la vegetación natural.
Para la macroregión 1 se estimó en una emisión de 15 tCO2 por hectárea,
debido a condiciones climáticas mas adversas para la vegetación y existe
menos biomasa que será reemplazada por la plantación.
9.3 Costos marginales de la captura de una tonelada de CO2 por tipo de
proyecto y por macroregión
Se realizó un análisis financiero preliminar de cual sería el costo actualizado de
la captura de una tonelada de CO2 (tCO2), considerando una inversión pura en
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que no hay venta de RECs, ya que existe una alta incertidumbre sobre el valor
que podrían tener estos certificados en el futuro mercado de reducción de
emisiones de GEI.
En el año cero, se consideró la inversión correspondiente al costo promedio de
forestación de una hectárea de pino radiata incluyendo la contabilización del
precio de la tierra, que quedaría inmovilizada por 20 años o más años,
recuperándose como ingreso al momento de la cosecha del bosque.
Para estimar el crecimiento de la plantación y el rendimiento esperado de los
productos comerciales en los raleos y la cosecha en cada macroregión para el
caso de la forestación asociativa y forestación de suelos degradados, se
utilizaron los modelos que emplean las empresas forestales en el país, los que
incluyen tecnología de punta. En el caso de la forestación de pequeños
propietarios, se asumió que el crecimiento del bosque será de un 15% menor
que el de las empresas, ya que generalmente no tienen acceso a técnicas de
tratamiento del suelo mediante subsolado, sistemas de fertilización y control de
malezas tecnificados ni a plantas mejoradas genéticamente.
De la misma manera, se asumió que el precio de la madera en pié que pueden
obtener los pequeños propietarios será un 15% menor del que normalmente
pueden obtener las empresas y grandes propietarios, ya que no cuentan con
canales de comercialización y generalmente venden su producción a
intermediarios.
Los estándares de costos de forestación, manejo y administración, así como
los ingresos por venta de la madera del raleo comercial y la cosecha,
correspondientes a cada tipo de proyecto y por macroregión, con los flujos de
fondos para el cálculo de los indicadores financieros se encuentran en el anexo
con las fichas de los proyectos. En los tres tipos de proyectos se incluyó el
costo de reforestación en el mismo año de la cosecha, ya que en todos los
casos se consideraron los incentivos a la forestación, cuyas disposiciones
obligan al propietario a reforestar los terrenos declarados de aptitud forestal,
después de cualquier corta o cosecha.
El análisis financiero se hizo considerando una tasa de interés del 12%, que
corresponde a la que recomienda el Ministerio de Planificación y Cooperación
de Chile (MIDEPLAN) para la evaluación de proyectos. Cabe destacar que en
Chile, los inversionistas consideran que una tasa del 12% es la mínima para
inversiones de mediano y largo plazo, como es la forestación. Los indicadores
financieros empleados fueron la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor
Actualizado Neto (VAN) y el Valor Anual Equivalente (VAE).
La duración de la línea de base para los efectos del período de acreditación de
las Reducciones Certificadas de Emisiones, se consideró de acuerdo con lo
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establecido en la decisión 17/CP.7, contenida en el documento
FCCC/CP/2001/13/Add.2, en el párrafo 49 a) del anexo Modalidades y
Procedimientos para el MDL, que señala que el período de acreditación de un
proyecto podrá tener un máximo de siete años, renovable como máximo dos
veces, sujeta a la validación por parte de una entidad operacional.
En consecuencia, mientras la Convención no establezca las normas y
procedimientos específicos para los proyectos de forestación y reforestación en
el MDL para el primer período de compromiso, la línea de base para los
proyectos de forestación en Chile tendrá una duración válida de hasta 21 años,
independientemente de la longitud de la rotación forestal, para los efectos de
acreditar las capturas de CO2.
En resumen, para la contabilidad anual de la captura de CO2 en el cálculo del
costo marginal de una tonelada de CO2, en cada caso se consideraron los
siguientes criterios:
•
•

•

•
•

•

•
•

El período de acreditación máximo de RECs con una misma línea de base
es de 21 años;
Se asume que las labores de forestación producen emisiones de GEI en el
primer año, las que se mantendrán como un débito que será pagado o
compensado en la medida que se produzcan las primeras capturas
medibles de CO2;
La captura de CO2 se medirá a través de métodos de inventarios forestales
normalmente aceptados a nivel internacional, que miden la madera
comercial a partir de un diámetro aprovechable de los fustes.
Sólo se estimó la captura de CO2 realizada en los órganos leñosos de los
árboles, sin considerar el carbonó orgánico del suelo.
El cálculo de la biomasa forestal sobre y bajo el suelo se ajustó por los
factores de expansión de biomasa disponibles al momento de la medición o
de la validación;
La estimación del crecimiento anual de la plantación se realizó mediante
modelos de crecimiento normalmente utilizados en Chile, los que estiman
que la madera de una plantación es medible solo a partir del año cinco de la
rotación;
La captura de CO2 se medirá anualmente o en forma periódica,
determinando el incremento corriente anual (ICA) o crecimiento real anual;
El último año de la rotación, o año de la cosecha, no se incluye en el cálculo
y contabilidad de la captura de CO2.

Con base en los criterios antes mencionados, especialmente aquellos referidos
a que se asume que las labores de forestación producen emisiones de GEI en
el primer año, las que se mantendrán como un débito que será pagado o
compensado en la medida se produzcan las capturas medibles de CO2; que el
último año de la rotación, o año de la cosecha, no se incluye como captura de
CO2. y; que el período de acreditación máximo de RECs con una misma línea
de base es de 21 años; las capturas efectivas de CO2 que podrían acreditarse
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de los proyectos de forestación en el MDL, por tipo de proyecto y por
macroregión, se encuentran en el cuadro 9.3.1.

Cuadro 9.3.1
Captura física potencial de toneladas de CO2 por hectárea por tipo de
proyecto y macroregión
Macroregión

Duración del
ciclo de la
rotación (años)

1
2
3

20
22
30

Duración
Captura anal de carbono (t
efectiva de la
CO2/ha)
captura de
Forestación en
Otras
carbono (años)
pequeños
actividades de
terrenos
forestación
19
21
21

226
366
203

268
435
244

Nota: Los tipos de proyectos son. FPP: Forestación de Pequeñas Propiedades
FAS: Forestación Asociativa y, FSD: Forestación de Suelos Degradados

En el cuadro se puede apreciar que la macroregión 2 presenta los mayores
potenciales de captura física potencial de CO2, debido al mayor crecimiento del
pino radiata, especialmente en los tipos de proyectos de forestación asociativa
(FAS) y de suelos degradados (FSD), ya que se trata de forestación tecnificada
y con plántulas con mejoramiento genético. En cambio, para la forestación en
pequeñas propiedades (FPP) se estimó un menor crecimiento del orden del
15% con respecto a los tipos anteriores.
El efecto de aplicar el criterio de una línea de base de hasta 21 años tiene la
mayor incidencia en la macroregión 3, donde la rotación forestal es de 30 años
y no se podrían contabilizar los crecimientos de la biomasa de los últimos años.
Con estos antecedentes, el costo marginal de una tonelada de tonelada de
CO2 se determinó dividiendo el VAN al 12% de interés entre el valor presente
neto a una tasa del 12% de interés de las toneladas de CO2 acreditables al
proyecto. Los indicadores financieros y los costos marginales por tipo de
proyecto y por macroregión se encuentran en el cuadro 9.3.2.

Cuadro 9.3.2
Costos marginales por tonelada de CO2 por tipo de proyecto y
macroregión
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Indicadores Financieros

VAN
al 12%
US$/ha

VAE
al 12%
US$/ha

tCO2/ha
Costo
actualizado marginal
con tasa del US$/tCO2
12%

-384
-231
-427

-51
-31
-57

77
116
53

5.0
1.9
8.1

8.7%
11.7%
8.5%

-323
-55
-262

-43
-7
-35

93
139
65

3.5
0.4
4.0

Forestación de Suelos
Degradados (FSD)
Macroregion 1
7.8%
Macroregion 2
11.0%
Macroregion 3
6.8%

-457
-172
-485

-61
-23
-65

93
139
65

4.9
1.2
7.5

TIR

Tipos de proyecto y
región
Forestación
de
Pequeñas Propiedades
(FPP)
Macroregion 1
7.3%
Macroregion 2
10.0%
Macroregion 3
6.2%
Forestación Asociativa
(FAS)
Macroregion 1
Macroregion 2
Macroregion 3

Nota: Los indicadores financieros son: TIR, Tasa Interna de Retorno; VAN, Valor Actualizado
Neto y, VAE, Valor Anual Equivalente.

Se puede apreciar que los menores costos marginales por tCO2 se encuentran
en la Macroregión 2, que presenta las mejores condiciones para el crecimiento
y desarrollo del pino radiata, con una rotación de 22 años. Las macroregiones
1 y 3 presentan costos marginales más elevados, debido al menor crecimiento
de las plantaciones y, especialmente en la macroregión 3, por tener una
rotación de 30 años que es afectada por la línea de base de solo 21 años.
9.4

Curva de costos marginales de la captura de CO2 a nivel nacional

La superficie potencial para los proyectos de forestación en el MDL en Chile y
el total de tCO2 físicas potencialmente acreditables que pueden ser capturadas
por hectárea de plantación por tipo de proyecto, se encuentra resumida en el
cuadro 9.4.1
Cuadro 9.4.1
Costo marginal y captura total de CO2 por tipo de proyecto macroregión
Tipo de proyecto de
Macro
Costo
Captura
Superficie Total
forestación
Región
marginal tCO2/ha
Forestación captura
US$/tCO Acreditabl hectáreas
tCO2
e
2003-2012
2
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Forestación Asociativa
(FAS)
For. Suelo Degradado
(FSD)
For. Peq. Propiedades
(FPP)
Forestación Asociativa
(FAS)
Forestación Asociativa
(FAS)
For. Suelo Degradado
(FSD)
For. Peq. Propiedades
(FPP)
For. Suelo Degradado
(FSD)
For. Peq. Propiedades
(FPP)

2

0,4

435

10.000

4.350.000

2

1,2

435

30.000

13.050.000

2

1,9

366

46.800

17.128.800

1

3,5

268

5.000

1.340.000

3

4,0

244

5.000

1.220.000

1

4,9

268

20.000

5.360.000

1

5,0

226

64.350

14.543.100

3

7,5

244

15.000

3.660.000

3

8,1

203

5.850

1.187.550

202.000

61.839.450

Total

Se puede concluir que en el período 2003 al 2012 se podrían ejecutar
proyectos de forestación en el MDL por un total de 202.000 ha, cuyo potencial
total de captura acreditable alcanza a 61,8 megatoneladas de CO2. en el
período 2003 al 2012, donde la captura CO2 verificable se iniciaría en el año
2008 para terminar el año 2032. La representación gráfica de la distribución
del costo marginal en función de las tCO2 que pueden capturarse por tipos de
proyecto y por macroregión se encuentra en la figura 9.4.1
Figura 9.4.1
Curva nacional de costos marginales de las tCO2 capturadas
U S $ /t C O2
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

8

7

6

Fo re s ta ción
Fo re s ta ción
Fo re s ta ción
Fo re s ta ción
Fo re s ta ción
Fo re s ta ción
Fo re s ta ción
Fo re s ta ción
Fo re s ta ción

A s o c ia tiv a , M a croreg ió n 2
S u elo s D eg ra d ad o s, M ac ro re g ió n 2
P e q u e ñ o P ro pieta rio , M a croreg ió n 2
A s o c ia tiv a , M a croreg ió n 1
A s o c ia tiv a , M a croreg ió n 3
S u elo s D eg ra d ad o s, M ac ro re g ió n 1
P e q u e ñ o P ro pieta rio , M a croreg ió n 1
S u elo s D eg ra d ad o s, M ac ro re g ió n 3
P e q u e ñ o P ro pieta rio , M a croreg ió n 3

9

8

5
6

7

4
5
3
4
2
3
1
2
1

0
0

10 .0 0 0 .0 0 0

20 .0 0 0 .0 0 0

3 0 .0 00 .0 0 0

4 0 .0 00 .0 00

186

5 0.00 0 .0 00
6 0.00 0 .0 00
tC O 2 c a p tu ra d a

9.5 Calendario de ejecución de los proyectos de forestación en el MDL en
Chile y calendario de las potenciales capturas de CO2
Como se indicó anteriormente, se asumió que es posible de realizar un
programa de forestación mediante proyectos MDL para el período 2003 al 2012
por cada tipo de proyecto y macroregión.
Con el fin de facilitar el análisis de la distribución de las capturas de CO2 en el
tiempo, considerando una línea de base de 21 años de duración, que en el
último año de la rotación no se contabiliza la captura y que se descuentan las
emisiones producidas por las labores de plantación y el Cambio de Uso de la
Tierra, se elaboró un consolidado nacional que se encuentra en el cuadro 9.5.1
y la figura 9.5.1, donde se puede apreciar el calendario de forestación entre los
años 2003 al 2012 y la distribución de las capturas de CO2 por año calendario
y por período de cumplimiento.
Cuadro 9.5.1
Calendario de forestación nacional y captura proyectada de CO2
Año

Año

Plantación

Nº

Calendar.

ha/año

Captura de CO2 por año de plantación
2003

2004

2005

2006

2007

2008

ton CO2/año

2009

2010

2011

2012

TOTAL

ACUM.

1

2003

17.500

0

0

2

2004

20.500

0

0

3

2005

20.500

0

0

4

2006

20.500

0

0

5

2007

20.500

0

0

6

2008

20.500

12.000

12.000

12.000

7

2009

20.500

180.550

12.000

192.550

204.550

8

2010

20.500

218.500

208.900

12.000

9

2011

20.500

392.100

254.500

208.900

10

2012

20.500

Subtotal Período 1

12.000

439.400

643.950

867.500

1.511.450

395.350

457.800

254.500

208.900

12.000

1.328.550

2.840.000

1.198.500

933.200

475.400

220.900

12.000

2.840.000

2.840.000

1.844.950

1.844.950

11

2013

454.450

457.300

457.800

254.500

208.900

12.000

12

2014

225.450

525.100

457.300

457.800

254.500

208.900

12.000

13

2015

374.000

263.100

525.100

457.300

457.800

254.500

208.900

12.000

14

2016

248.000

434.000

263.100

525.100

457.300

457.800

254.500

208.900

12.000

15

2017

267.200

284.000

434.000

263.100

525.100

457.300

457.800

254.500

208.900

Subtotal Período 2

2.141.050

3.986.000

2.552.700

6.538.700

2.860.700

9.399.400

12.000

3.163.900

12.563.300

1.569.100

1.963.500

2.137.300

1.957.800

1.903.600

1.390.500

933.200

475.400

220.900

12.000

12.563.300

15.403.300

16

2018

501.400

305.600

284.000

434.000

263.100

525.100

457.300

457.800

254.500

208.900

3.691.700

3.691.700

17

2019

521.100

581.200

305.600

284.000

434.000

263.100

525.100

457.300

457.800

254.500

4.083.700

7.775.400

18

2020

536.000

604.800

581.200

305.600

284.000

434.000

263.100

525.100

457.300

457.800

4.448.900

12.224.300

19

2021

530.250

623.000

604.800

581.200

305.600

284.000

434.000

263.100

525.100

457.300

4.608.350

16.832.650

20

2022

292.250

616.500

623.000

604.800

581.200

305.600

284.000

434.000

263.100

525.100

4.529.550

21.362.200

Subtotal Período 3

2.381.000

2.731.100

2.398.600

2.209.600

1.867.900

1.811.800

1.963.500

2.137.300

1.957.800

1.903.600

21.362.200

36.765.500

277.050

329.000

616.500

623.000

604.800

581.200

305.600

284.000

434.000

263.100

4.318.250

4.318.250

311.400

329.000

616.500

623.000

604.800

581.200

305.600

284.000

434.000

4.089.500

8.407.750

311.400

329.000

616.500

623.000

604.800

581.200

305.600

284.000

3.655.500

12.063.250

311.400

329.000

616.500

623.000

604.800

581.200

305.600

3.371.500

15.434.750

311.400

329.000

616.500

623.000

604.800

581.200

3.065.900

18.500.650

2.484.700

2.754.500

2.731.100

2.398.600

2.209.600

1.867.900

18.500.650

55.266.150

311.400

329.000

616.500

623.000

604.800

2.484.700

2.484.700

311.400

329.000

616.500

623.000

1.879.900

4.364.600

311.400

329.000

616.500

1.256.900

5.621.500

311.400

329.000

640.400

6.261.900

311.400

311.400

6.573.300
61.839.450

21

2023

22

2024

23

2025

24

2026

25

2027

Subtotal Período 4
26

2028

27

2029

28

2030

29

2031

30

2032

277.050

640.400

1.256.900

1.879.900

Subtotal Período 5
TOTALES

202.000

5.425.650

6.268.200

6.268.200

6.268.200

6.268.200

311.400

640.400

1.256.900

1.879.900

2.484.700

6.573.300

6.268.200

6.268.200

6.268.200

6.268.200

6.268.200

61.839.450
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Figura 9.5.1
Curva nacional de captura de CO2 del calendario nacional de forestación
Captura total de CO2 por año
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En el cuadro 9.5.1 y la figura 9.5.1 se puede observar que si se pudiera
cumplir con el calendario de proyectos de forestación en el MDL dentro del
período 2003 al 2012, las capturas medibles de CO2 recién empezarían a
producirse a partir del año 2008, creciendo sostenidamente hasta el año 2021 y
luego empiezan a disminuir hasta terminar el año 2032. Las capturas
potencialmente acreditables de tCO2 para los próximos cinco períodos de
cumplimiento, siempre y cuando se mantuviera un lapso de cinco años para
cada uno de ellos, se encuentra en el cuadro 9.5.2.
Cuadro 9.5.2
Capturas potenciales de CO2 en cada período de cumplimiento
Período de
Años de la
Años de la captura Captura de tCO2
cumplimiento
forestación
de CO2
por período
cumplimiento
1
2003-2007
2008-2012
2.840.000
2
2003-2012
2013-2017
12.563.300
3
2003-2012
2018-2022
21.362.200
4
2003-2012
2023-2027
18.500.650
5
2008-2012
2028-2032
6.573.300
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Total

61.839.450

Del cuadro 9.5.2 se pueden deducir las siguientes conclusiones:
•

•

•

Los proyectos de forestación en el MDL de Chile podrían registrarse ante la
Convención a partir del año 2003, una vez que el país ratifique el Protocolo
de Kyoto y que se establezca una autoridad nacional para el MDL; que
estén designadas las entidades operacionales para que validen las
propuestas de proyectos y; que la junta ejecutiva establezca los
procedimientos para el registro de los proyectos en el MDL.
Si se cumplen los requerimientos anteriores y se lograra cumplir el
calendario de ejecución de los proyectos de forestación, la incidencia de la
captura de CO2 tendría escasa importancia en el primer período de
cumplimiento, con un total potencial de unas 2,84 MtCO2 acreditables. Esta
situación permite comprobar que las capturas potenciales de CO2 de las
actividades de forestación en el MDL no representan una amenaza para la
integridad del Protocolo, al menos durante el primer período de compromiso.
En el segundo período de cumplimiento se alcanzaría a un total potencial de
captura de unas 12,56 MtCO2 acreditables, aumentando a unas 21,36
MtCO2 en el tercer período, para disminuir a cantidades del orden de 18,5
MtCO2 y 6,57 MtCO2 acreditables en los períodos cuarto y quinto,
respectivamente.
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Anexo A
UN CAMBIO CLIMÁTICO ACELERADO EN EL PLANETA

A.1 Algunos Antecedentes sobre la Ciencia del Cambio Climático
La tierra se está calentando. Al menos esa es la conclusión a que se llega
cuando se lee el registro de la temperatura media del planeta del último tiempo.
Desde mediados del siglo pasado, el valor de este promedio de las
temperaturas de todos los puntos del Globo se ha incrementado en alrededor
de medio grado.
El que ocurra una variación de la temperatura media del planeta no es una
novedad; la tierra se ha estado "calentando" y "enfriando" desde sus orígenes.
Lo realmente novedoso en el caso presente son las causas y la velocidad de
este "calentamiento".
A.1.1 Causas del Calentamiento
En lo fundamental, las variaciones de la temperatura media que ha
experimentado el planeta en el pasado pueden ser explicadas en término de
las variaciones de la intensidad de la energía solar que alcanza su superficie y
las emisiones de aerosoles producidas por las erupciones volcánicas que han
estado ocurriendo en él desde su formación.
Las variaciones de la intensidad de la energía solar sobre la superficie terrestre
son, principalmente, resultantes de los cambios de la distancia media entre la
tierra y el sol. A su vez, estas fluctuaciones de la distancia media están
asociadas a variaciones periódicas que experimenta la trayectoria orbital de
nuestro planeta respecto al sol.
En la situación actual no existe una explicación de esta naturaleza. La causa
principal esta vez reside en cambios que están ocurriendo en la superficie de
nuestro planeta.
La explicación proporcionada por los científicos es que como resultado de
prácticas efectuadas por la especie humana sobre la superficie terrestre, se
han alterado delicados equilibrios entre los ecosistemas del planeta que están
resultando, a su vez, en cambios de la composición de la atmósfera del
planeta.
La Tierra, como todos los planetas del sistema solar, se encuentra en un
estado de equilibrio energético. No está acumulando ni perdiendo energía.
Para que esto sea así, todos ellos emiten al espacio igual cantidad de energía
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que la que absorben como consecuencia de la radiación solar que llega a sus
superficies. Esta energía es la que se conoce como la energía que los planetas
irradian en forma natural.
Expresado de esta manera este proceso parece muy simple. Sin embargo, la
situación de equilibrio es el resultado final de una serie de flujos energéticos en
que la atmósfera y su composición juegan un importante papel. Actualmente,
como consecuencia de los cambios de composición de la atmósfera
mencionados anteriormente, más energía calórica es absorbida por la
atmósfera y luego reemitida hacia la superficie de la tierra, y como
consecuencia de este hecho la zona inmediata a la superficie terrestre está
aumentando su temperatura media respecto a la situación inicial.
Los gases que se están acumulando en la atmósfera, y cambiando así su
propiedad de retención de energía calórica, son esencialmente el dióxido de
carbono, el metano, el óxido nitroso, los compuesto clorofluorcarbonados, los
hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre.
Los tres primeros de estos gases están presentes en forma natural en la
atmósfera. Los últimos, son compuestos fabricados por los hombres, de gran
utilidad en la industria de la refrigeración, pero, en el caso de los
clorofluorocarbonados, con un “prontuario" en que ya consta su responsabilidad
en la destrucción de la capa de ozono.
Todos estos gases se conocen con el nombre genérico de Gases de Efecto
Invernadero (GEI). Este nombre proviene del hecho de que de todos los gases
que conforman la atmósfera, son ellos los únicos que poseen la capacidad de
absorber y reflejar a la tierra parte de la energía calórica radiada por el planeta.
Como consecuencia de esta absorción de calor, la atmósfera eleva su
temperatura con respecto a la del espacio exterior. De este modo, hacen que la
atmósfera tenga un comportamiento semejante al que tiene un "invernadero"
botánico.
Cabe precisar aquí, que cuando hablamos de presencia de GEI en la atmósfera
no nos estamos refiriendo a una situación estática. Tanto en el caso del Dióxido
de Carbono, como en el del Metano y el Oxido Nitroso, hay un flujo de ellos
desde fuentes emisoras localizadas en la superficie de la Tierra hacia la
atmósfera, y otro flujo que va desde la atmósfera hacia los así llamados
"sumideros" de estos gases, y que están también localizados sobre la
superficie de la Tierra.
Como resultado de estos flujos bi-direccionales, denominados "ciclos", al final
permanece en la atmósfera una cierta cantidad promedio de estos gases.
Cuando nos referimos a las cantidades promedios que resultan de ciclos donde
no ha intervenido la actividad humana, al menos significativamente, ellas son
consideradas cantidades naturales y denominadas como tales.
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Las causas que han llevado a que las cantidades promedios de estos GEI
estén progresivamente aumentando en el último tiempo, son variadas. Ellas
están directamente relacionadas con intervenciones de la actividad humana en
los ciclos de estos gases. Por eso se las llaman causas de origen
antropogénico. Las más significativas son los siguientes:
- Un uso masivo y exponencialmente creciente de fuentes energéticas basadas
en carbono fosilizado. Todos estos combustibles, como lo son el carbón
mineral, el gas natural, y el petróleo y sus derivados, permiten generar la
energía requerida por un mundo cada día más dependiente de ella, en
procesos que liberan dióxido de carbono a la atmósfera.
- Un proceso de deforestación progresivo del planeta como resultado de un uso
masivo de leña como combustible, aumento de superficies para uso agrícola,
demanda de materia prima para la industria del papel y muebles, etc. Como
consecuencia de estas prácticas se ha disminuido significativamente la
cobertura forestal del planeta y, consecuentemente, la capacidad de
almacenamiento de CO2, que es una de las funciones que los bosques
desempeñan en el cuidado de los equilibrios ecológicos del planeta.
- Un aumento explosivo de la conversión de tierras vírgenes en agrícolas especialmente en arrozales-, de la minería del carbón, de la industria extractiva
del gas natural, de la acumulación de basura de las grandes ciudades, de las
excretas de los rumiantes, etc., que están aumentando rápidamente las fuentes
de emisiones de metano a la atmósfera
- Un incremento de prácticas agrícolas intensivas en uso de fertilizantes
minerales nitrogenados, de procesos de remoción de nitrógenos de afluentes
industriales, de motores de combustión, etc., que están dando origen a
innumerables nuevas oportunidades de liberación de oxido nitroso a la
atmósfera.
- Una rápida expansión de la industria de la refrigeración, pero también de otras
de tanto o mayor velocidad de crecimiento, como son la de los aerosoles, la de
las espumas plásticas, la de las espumas extinguidoras de incendios, etc., que
han estado usando y liberando a la atmósfera estos ya famosos compuestos
cloro- o bromo- fluorocarbonados sintetizados por los hombres.
A.1.2. Un Calentamiento Acelerado
En cuanto a la otra característica del proceso de calentamiento actual, cual es
su velocidad, también es necesario decir que él es inédito; al menos en
comparación con lo ocurrido sobre nuestro planeta en el último millón de años.
Hoy se conoce un registro de lo que fueron las temperaturas medias sobre la
tierra en el último millón de años de su existencia. Este registro indica, como ya
se ha señalado, que la temperatura media ha estado oscilando. En algún
momento ha alcanzado valores mayores que la temperatura que actualmente
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tenemos, y más tarde ha descendido hasta situarse en valores menores.
Luego la temperatura ha vuelto a aumentar para llegar a un máximo y entonces
ha vuelto a descender, y así sucesivamente.
En todo caso, las variaciones extremas de temperatura a que se ha visto
sometido el planeta en todos esos años han sido del orden de los cinco grados
y han ocurrido en periodos de tiempo mayores que los 10.000 años.
Por su parte, cuando se proyecta en el tiempo el aumento de la temperatura
media del planeta a partir de lo sucedido en los últimos 150 años, y teniendo en
consideración las razones para su ocurrencia, las estimaciones conducen a
valores que se acercan a los cuatro grados por sobre el valor de los años 1850
para fines del siglo.
En otras palabras, estamos hablando de un proceso que estaría ocurriendo hoy
unas 50 veces más rápido que lo acaecido alguna vez sobre la faz de la tierra;
al menos en el último millón de años de su existencia.
Resumiendo, estamos enfrentados a una situación en que el planeta se está
calentando, que ello se debe a prácticas de su población humana, y que el
proceso esta ocurriendo a una gran velocidad. La pregunta siguiente es: ¿Qué
significado e importancia tiene todo esto?
A.2 Consecuencias Globales del Cambio Climático
Que el planeta se esté calentando puede ser visto por algunos incluso como
una situación deseable. En el entendimiento común, los ambientes más cálidos
parecen más benignos y agradables para la especie humana. Si estamos
hablando de un incremento de cuatro grados, además, no parece una variación
demasiado grande.
La situación, desafortunadamente, es de mayor complejidad. Por una parte nos
referimos a cuatro grados en la temperatura media del planeta, lo que puede
significar cambios muchos mayores de temperaturas en algunos puntos del
Globo, y por otra, las variaciones de temperatura media están indisolublemente
ligadas a las del sistema climático del planeta.
Por otra parte, no es difícil de imaginar que, de alguna manera, la disposición
espacial y características de todas las partes del sistema tierra, al menos la de
los ecosistemas sobre su superficie, están estrechamente relacionados a las
características del sistema climático que ha imperado en el planeta en los
últimos miles de años. Basta observar a nuestro alrededor para encontrar
numerosos y variados ejemplos de esta afirmación, que van desde la
localización de los asentamientos humanos, pasando por sus prácticas
alimentarias, hasta alcanzar el ámbito de sus particularidades socio-culturales.
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Entonces, tampoco es difícil de imaginar que un cambio acelerado del sistema
climático del planeta pueda producir trastornos dramáticos. No es otra cosa la
que predicen los modelos que se construyen para estimar los efectos del
aumento de la temperatura media del planeta a los ritmos actuales.
El modelar el clima del planeta es una tarea difícil. El sistema climático del
planeta es complejo. Tiene que ver muy estrechamente con la forma que el
planeta "acomoda" la energía atrapada por su atmósfera, dinámica que
involucra además de los componentes de la atmósfera misma, la cobertura
vegetal del planeta, la dinámica de circulación de sus océanos, la extensión de
sus hielos polares, de sus continentes, la topografía de los mismos, etc., etc., y
las múltiples y complejas interacciones entre todas estas partes.
Sin embargo, existen modelos, y ellos son cada día más completos y confiables.
Falta todavía mucho para que tengan una capacidad predictiva a niveles
regionales, pero estamos en la situación que a un nivel global dan buena
cuenta de lo que ha estado sucediendo en los últimos 150 años, y por tanto hay
confianza sobre lo que nos dicen sobre el próximo futuro. Y lo que se infiere de
esos resultados para los próximos años, no es en absoluto alentador.
En forma muy sucinta, y por nombrar sólo algunos ejemplos, un escenario
futuro más caliente esta asociado a:
- Grandes trastornos en los asentamientos humanos costeros por elevaciones
del nivel del mar, que van desde los impactos económicos directos sobre sus
poblaciones, pasando por la necesidad de sus re-ubicaciones, y en el caso
extremo, sus desapariciones.
- Graves impactos sobre la agricultura debido a un aumento de eventos
climáticos extremos, que incluyen graves trastornos en los regímenes de lluvia,
períodos de sequía más severos, inundaciones más destructivas, huracanes de
mayor intensidad y frecuencia, etc., que, además de los daños físicos directos,
afectarían drásticamente tanto la disponibilidad de tierras para los diversos
cultivo, como el rendimiento de las cosechas.
- Importantes alteraciones de la disponibilidad de recursos hídricos debido a
disminución de la extensión de glaciales, hielos y elevación de la línea de las
nieves, como consecuencias directas del aumento de temperaturas; pero
también por intromisión de aguas saladas en las zonas costeras bajas, debido
al aumento de los niveles del mar.
- Fuertes alteraciones en la actividad pesquera debido a cambios morfológicos
de la zona costera asociados al aumento del nivel del mar, pero también debido
al aumento de las temperaturas de las aguas y sus consecuentes alteraciones
en patrones de reproducción de especies, rutas de migración, etc.
- Importantes impactos sobre la salud humana debido tanto al aumento de
frecuencia de enfermedades asociadas con los cambios directos de
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temperaturas - especialmente cardiovasculares y respiratorias -, como aquellos
indirectos motivados por nuevos espacios para las mortales enfermedades
típicas de zonas calientes y húmedas, o las asociadas a contaminación de
aguas, falta de alimento, etc.
Como consecuencia de estas alteraciones se prevén, también, importantes
efectos sociales. Ellos como consecuencia de procesos de emigración masivos
desde las zonas costeras inundadas a las más altas y desde las zonas rurales
a las urbanas como consecuencia de falta de tierras cultivables, de un
incremento de la falta de alimentos, de disponibilidad de agua, etc., todos
factores que tenderían a aumentar las tensiones sociales al interior de los
países, fundamentalmente aquellos más vulnerables como lo son aquellos en
desarrollo.
Pero también cabe esperar que se intensifiquen los conflictos Norte-Sur como
consecuencia de los costos asociados a todos estos conflictos, las diferentes
responsabilidades históricas en los orígenes del problema que han tenido estas
partes, las que tendrán en el futuro, y las que debieran por ende tener en su
solución.
A.3. Vulnerabilidad Nacional al Cambio Climático
Chile esta expuesto, en principio, a ser significativamente afectado por el
Cambio Climático. En efecto, con base en la información proporcionada por la
comunidad científica internacional, que se reúne para los efectos de
proporcionar información oficial a la Convención sobre Cambio Climático en lo
que se denomina Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el texto
de este tratado internacional reconoce en su artículo 4, número 8, como países
especialmente vulnerables a los efectos de una alteración del patrón climático
que prevalece hoy en el planeta, a los siguientes:
a) Los países insulares pequeños;
b) Los países con zonas costeras bajas;
c) Los países con zonas áridas y semiáridas, zonas con cobertura forestal y
zonas expuesta al deterioro forestal;
d) Los países con zonas propensas a los desastres naturales;
e) Los países con zonas expuestas a la sequía y la desertificación;
f) Los países con zonas de alta contaminación atmosférica urbana;
g) Los países con zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los ecosistemas
montañosos;
h) Los países cuyas economías dependen en gran medida de los ingresos
generados por la producción, el procesamiento y la exportación de
combustibles fósiles y productos asociados de energía intensiva, o de su
consumo; y
i) Los países sin litoral y los países de tránsito.
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Uno puede reconocer en esta lista múltiples características de nuestro país.
Por lo mismo, la autoridad gubernamental ha promovido la realización de
estudios que permitan precisar la vulnerabilidad nacional ante las variaciones
del clima. Estos estudios son todavía pocos e iniciales, y se continúan
realizando esfuerzos destinados a lograr los recursos económicos que nos
permitan continuar avanzando en esta materia.
Algunos de los resultados preliminares que hoy se tienen para la vulnerabilidad
de la agricultura, los recursos hídricos y la silvicultura del país fueron realizados
por el Centro AGRIMED perteneciente a la Facultas de Ciencias Agrarias y
Forestales de la Universidad de Chile46. Ellos, para un escenario futuro en que
se haya duplicado la concentración de CO2 en la atmósfera, presentados en
forma muy resumida, son los siguientes:
Cambios en la Temperatura
Los modelos utilizados predicen cambios significativos de la temperatura sobre
el territorio chileno. En la zona norte (desde la I hasta la IV región), los
aumentos de la temperatura estarían bajo los 2ºC, en tanto que el centro del
país y la región austral tendrían un aumento que podría bordear los 3ºC.
Los incrementos en la temperatura modificarían variables relevantes para la
agricultura, como heladas, horas de frío, ocurrencia de días cálidos, etc. Como
tendencia general los climas se harían considerablemente más cálidos,
desplazándose las condiciones existentes en las costas de la II Región hacia la
IV Región. En el centro del país también se produciría un desplazamiento hacia
climas sensiblemente más cálidos. Probablemente este desplazamiento influiría
de manera importante sobre las zonas de cultivos de frutales e industriales.
Igualmente, el potencial ganadero de las regiones australes podría aumentar.
Cambios en la Precipitación y el Régimen Hídrico Global
Los resultados de los modelos indican cambios mayores a 30% en la
pluviométrica anual de ciertas áreas del país. Esto supone que para los
próximos 40 años, el régimen pluviométrico podría experimentar cambios de la
misma magnitud de aquellos que ocurrieron durante el último siglo.
La zona altiplánica podría recibir un incremento de las precipitaciones,
consecuencia de la mayor actividad ciclónica tropical; desde la II Región hasta
Pto. Montt en la X Región, la precipitación disminuiría, pudiendo llegar a 20-
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25%; de Chiloé al sur, la precipitación podría aumentar tornándose más
lluviosos los climas australes.
Como paralelamente el aumento de la temperatura influiría positivamente sobre
la evapotranspiración, se apreciaría un aumento de la aridez en la zona norte y
central del país el que alcanzaría el Valle Central entre la Región Metropolitana
de Santiago y la VIII Región. Sólo al sur de Pto. Montt el déficit hídrico
desaparecería.
Por lo mismo, en las cuencas altiplánicas se esperaría disminuciones de los
caudales medio hasta en un 20%, en las cuencas nivales o nivo pluviales de la
zona norte y centro del país la disminución de la escorrentía sería cercana al
40%. Al sur del paralelo 42, tratándose de cuencas con predominio de un
régimen pluvial, se estima que la escorrentía debería variar según una
tendencia similar a las precipitaciones.
Las significativas reducciones del recurso hídrico significarían importantes
modificaciones a las obras disponibles para el almacenamiento del recurso.
Impactos sobre Silvicultura
En términos generales una evolución hacia regímenes menos áridos en el
sector altiplánico del extremo norte del país y regímenes más húmedos en la
zona sur (entre la VIII y XII regiones), aumentarían significativamente el
potencial productivo del Sector Silvicultura. En tanto, regímenes más secos en
el resto del país (regiones V, VI y VII) la afectarían de manera negativa.
En el escenario estudiado se produce un notable deterioro del potencial en las
regiones V y VI y parte de la VII. Por el contrario, se observa una notable
expansión de la zona de mayor potencial desde la VIII Región hacia el sur. El
potencial forestal de la X Región aumentaría sensiblemente, expandiéndose
hacia el interior y la precordillera. Incluso en las regiones XI y XII podría
producirse un mejoramiento de los potenciales de producción.
Efecto sobre Praderas Naturales
Se apreciaría una sensible caída de la productividad anual entre las regiones IV
y IX, repitiéndose igual situación desde la XI Región al sur. En el caso de la
Región altiplánica del norte del país y las áreas secas de Tierra del Fuego
podrían verse beneficiadas ante una mayor pluviometría.
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Efecto sobre los Cultivos
La mayor vulnerabilidad de la agricultura se produciría entre las regiones IV y X.
Siendo aún más negativa para la agricultura de secano, característica de las
regiones IV y V. Sólo, a partir de la VI Región un aumento de las temperaturas
invernales podría atenuar el régimen de heladas para desplazar las siembras
de primavera hacia el invierno en la costa.
Efectos sobre la Fruticultura
La fruticultura de clima templado-árido en las regiones I, II y III vería caer la
productividad ante las menores temperaturas del invierno y primavera que
inducen la brotación temprana. Desde la VII Región al sur el país tendría menor
luminosidad, temperatura estival, aumento de las precipitaciones y heladas de
primavera, escenario donde la vid vería aumentar la precocidad en la
maduración, perdiendo las ventajas competitivas el territorio norte.
Para el duraznero, aumentarían las zonas de producción al mejorar las
condiciones de producción en zonas precordilleranas que contarían con mayor
luminancia, temperatura moderada en verano y un invierno más benigno.
En el caso de la fruticultura de clima templado, las condiciones de producción,
mejorarían ante la disminución de las heladas y temperaturas primaverales
más benignas. Sin embargo, el menor frío invernal afectaría la floración y su
fecundidad.
Impacto Productivo Debido al Riego
En la zona central (regiones V, metropolitana y VI) afectaría los rendimientos.
La mayor evapotranspiración no afectaría los cultivos de verano resultado del
desplazamiento de las fechas de siembra hacia el invierno. Esto, sólo ocurriría
en la costa con el maíz, porotos, girasol y hortalizas.
Incidencia de Plagas y Enfermedades
En todos los rubros analizados, el ataque de hongos, ante la mayor
pluviometría se vería favorecido, resultando efectos negativos severos. Sin
embargo, las bajas temperaturas atenuarían la acción de los hongos. Solo las
lluvias primaverales lo favorecerían.
En el caso de los insectos y ácaros, la mayor pluviometría en la zona norte
generaría condiciones favorables para su desarrollo (resultando en un efecto
negativo leve). En la zona centro y sur del país, disminuiría su población al
prolongarse los ciclos de vida.
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También existen estudios preliminares que tratan de evaluar los efectos que
tendría sobre las zonas costeras y la actividad pesquera del país un incremento
del nivel y la temperatura del mar, como los modelos predicen que ocurriría
durante el siglo. Ellos fueron llevados a cabo por el Centro EULA de la
Universidad de Concepción47, para un escenario pesimista de incremento del
nivel del mar de 1 metro y una variación de la temperatura superficial del mar
de 0,5 °C que corresponde a un escenario probable de acuerdo a los modelos.
En forma muy resumida los resultados más importantes de estos trabajos son
los siguientes:
Impactos en Zonas Costeras
El único estudio existente es sobre el área del Golfo de Arauco. Sus
conclusiones son que, en especial, los asentamientos humanos
correspondientes a pescadores artesanales y a ciudades o centros poblados
en áreas cercanas al mar presentan vulnerabilidad a un incremento al nivel del
mar, en un grado que significarían la necesidad del retiro de las poblaciones
hacia áreas más protegidas tierra adentro. Particularmente en los casos de la
caleta Las Peñas, la ciudad de Arauco y la caleta Tubul.
Impactos en la Actividad Pesquera
Los estudios indicarían un cambio en la distribución y abundancia de alguno de
los recursos pesqueros. En particular, la captura de la Anchoveta en la zona
norte del país sufriría una baja significativa como resultado de su reemplazo
por la Sardina Española, con un resultado neto de baja de la biomasa
disponible. En el sector litoral de la VIII y X región, debería aumentar la
biomasa de Anchoveta.
Para la Sardina Común, se prevé una distribución de biomasa, disminuyendo
notablemente en el norte, especialmente en la zona de Coquimbo, en forma
leve en el litoral de la Región del Bío-Bío y un aumento de la media histórica de
los desembarques hacia el sur.
En el caso de la Merluza, el análisis no prevé modificaciones significativas en la
distribución y disponibilidad del recurso, excepto leves modificaciones en el
norte.
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Anexo B
LA RESPUESTA INTERNACIONAL AL PROBLEMA DEL CAMBIO
CLIMATICO
B.1. La Convención Marco sobre Cambio Climático
El conocimiento de los tipos de impactos que podría traer consigo una
alteración del sistema climático fue lo que condujo a la comunidad científica
reunida en la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima, el año 1979, en
Estocolmo, a solicitar a los gobiernos del planeta que encararan, coordinada y
decididamente, este problema ambiental de características globales y
consecuencias catastróficas.
Sin embargo, debieron transcurrir 10 años para que la magnitud de la evidencia
sobre los posibles impactos de esta amenaza ambiental, sobre todo sobre sus
impactos en el orden económico mundial, creara las condiciones para que la
Asamblea General de Naciones Unidas, en su periodo de sesiones del año
1990, encomendara el inicio de negociaciones de una Convención
Internacional para coordinar políticas destinadas a hacer frente al problema.
Después de un año y medio de negociaciones, con ocasión de la Primera
Cumbre sobre Desarrollo y Medio Ambiente, en Río de Janeiro el año 92, fue
firmada lo que se conoce como Convención Marco de Cambios Climáticos de
Naciones Unidas. Este cuerpo legal ha sido hoy día ratificado por más de 180
naciones y es uno de los procesos internacionales de mayor dinamismo que
existen en la actualidad.
El proceso de negociación de esta Convención fue extraordinariamente breve
para los cánones normales en materia de tratados internacionales. Sólo
explican estos breves tiempos la urgencia para encarar el problema cuanto
antes. Desde el punto de vista de lo que se encontraba en discusión la tarea
era enorme y dificultosa. Por eso mismo fue que se privilegió el establecimiento
de un Marco Legal para discutir el tema, para luego lograr, en el tiempo, los
acuerdos específicos requeridos por las circunstancias. Actualmente las
negociaciones sobre las medidas que hay que adoptar están aún en progreso.
Y ellas no son en absoluto fáciles.
¿Qué es lo que hace particularmente difícil estas negociaciones?. De todas
las causas que anteriormente se enunciaron para explicar el cambio en
composición que está teniendo nuestra atmósfera, el uso de combustibles
fósiles en forma masiva y exponencialmente creciente, como resultado del
paradigma de desarrollo imperante en el mundo actual, es la razón principal del
problema y la materia de mayor dificultad de negociación por sus notables
implicancias económicas y políticas.
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La revolución industrial primero, la tecnológica más tarde; la digitalización y
robotización del mundo; la revolución comunicacional y la irrupción del
ciberespacio; los mitos de la movilidad y el crecimiento explosivo del transporte;
la gama infinita de artículos, suntuarios o no, que invaden el mundo actual; por
nombrar sólo algunos ejemplos diversos, no son más que materializaciones del
ingenio humano, pero por sobre todo, del que ha demostrado para manipular la
energía.
De esta manera, tanto el diseño como la concepción de bienestar en el mundo
moderno ha quedado indisolublemente ligado a la disposición de energía. Y lo
que es un problema, a las emisiones de CO2, ya que las fuentes de energía de
uso predominante en el planeta son de origen fósil. Baste citar, para reafirmar
esta aseveración, el que actualmente la riqueza generada por la actividad
económica mundial se estima que descansa en más de un 90% en la
utilización de este tipo de combustibles48.
Por otra parte, la estimación que la comunidad científica hacía el año 1990 para
volver la composición de la atmósfera a su situación original respecto a este
gas, esto es a la que existía en la época pre-industrial, era que las emisiones
de dióxido de carbono se debieran reducir en más de un 60% respecto al valor
de sus patrones de emisión en esos años49.
En estas circunstancias, no es difícil imaginar la magnitud del problema que se
enfrenta, y la de su solución. El poner en práctica en forma inmediata una
reducción a los niveles señalados por la comunidad científica es un imposible
tanto desde un punto de vista técnico como político. Pero, postergar la
implementación de ella significará la necesidad de reducciones futuras mayores
que crecerán en relación directa a la tardanza.
De esta manera el problema central de la Convención de Cambios Climáticos
tiene que ver con las formas más expeditas y rápida de desacoplar la economía
mundial de su dependencia de los energéticos de origen fósil. En otras
palabras, como transitar lo más pronto posible a un escenario energético que
optimice el uso de las combustibles fósiles, cuando no haya alternativas de
reemplazo, pero dominado por fuentes de energía "renovables": hídricas, solar,
eólica, geotérmica, hidrógeno, etc.
Y esta discusión no es en absoluto fácil. Porque, entre otras cosas, serán
afectados grandes y poderosos intereses económicos ligados a la explotación
de los recursos de origen fósil, pueden afectarse los niveles de competitividad
económica actual entre las naciones, las "señales de mercado" necesarias de
implementar a niveles locales pueden significar costos políticos para sus
propulsores, en fin, porque la implementación de un recambio tecnológico
como el requerido tendrá siempre un precio económico y político inicial alto.
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El problema no termina allí. Las emisiones de dióxido de carbono tienen su
origen fundamental en la actividad económica de los Países Industrializados.
En 1990 cerca del 75% de ellas tenían esa procedencia2, a lo cual hay que
agregar su efecto acumulativo en la atmósfera desde el inicio de la
industrialización hasta la fecha. En estas circunstancias, cuando el resto de los
países del mundo fueron invitados a sumarse a la tarea de hacer frente a la
amenaza ambiental del Cambio Climático ellos exigieron que el liderazgo en la
implementación de las acciones requeridas debía ser demostrado por los
países industrializados.
Además, si bien los países en desarrollo se mostraron dispuestos a contribuir a
completar la información requerida para precisar la magnitud del problema y el
de sus efectos, para educar a su población sobre esta nueva amenaza
ambiental, para planificar su desarrollo teniendo esta nueva variable en
consideración, etc., dejaron también muy claramente establecido que sus
circunstancias económicas hacían que sus prioridades fueran resolver los
problemas de pobreza de sus naciones y, por ende, la implementación de estos
compromisos dependerían de los recursos financieros y/o técnicos que los
países industrializados les otorgaran para ello.
Consecuentemente, estas consideraciones fueron recogidas en el texto de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como lo
ejemplifican los textos de dos de sus artículos fundamentales, el que establece
los objetivos de la Convención y el que señala los principios en que se
deberían basar las medidas de respuesta para lograr ese objetivo, y que se
citan textualmente a continuación50:
ARTICULO 2
OBJETIVO
El objetivo último de la presente Convención y de todo instrumento jurídico
conexo que adopte la Conferencia de las Partes, es lograr, de conformidad con
las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel
que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese
nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas
se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de
alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga
de manera sostenible.

50

El texto completo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático se encuentra a
disposición del público en el sitio de la Web: www.unfccc.int

202

ARTICULO 3
PRINCIPIOS
Las Partes, en las medidas que adopten para lograr el objetivo de la
Convención y aplicar sus disposiciones, se guiarán, entre otras cosas, por lo
siguiente:
1. Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las
generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de
conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus
respectivas capacidades. En consecuencia, las Partes que son países
desarrollados deberían tomar la iniciativa en lo que respecta a combatir el
cambio climático y sus efectos adversos.
2. Deberían tenerse plenamente en cuenta las necesidades específicas y las
circunstancias especiales de las Partes que son países en desarrollo,
especialmente aquellas que son particularmente vulnerables a los efectos
adversos del cambio climático, y las de aquellas Partes, especialmente las
Partes que son países en desarrollo, que tendrían que soportar una carga
anormal o desproporcionada en virtud de la Convención.
3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o
reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos
adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería
utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales
medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al
cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de
asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y
medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser
integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases
de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos
para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación
entre las Partes interesadas.
4. Las Partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo.
Las políticas y medidas para proteger el sistema climático contra el cambio
inducido por el ser humano deberían ser apropiadas para las condiciones
específicas de cada una de las Partes y estar integradas en los programas
nacionales de desarrollo, teniendo en cuenta que el crecimiento económico es
esencial para la adopción de medidas encaminadas a hacer frente al cambio
climático.
5. Las Partes deberían cooperar en la promoción de un sistema económico
internacional abierto y propicio que condujera al crecimiento económico y
desarrollo sostenibles de todas las Partes, particularmente de las Partes que
son países en desarrollo, permitiéndoles de ese modo hacer frente en mejor
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forma a los problemas del cambio climático. Las medidas adoptadas para
combatir el cambio climático, incluidas las unilaterales, no deberían constituir
un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción
encubierta al comercio internacional.
En el escenario de emisiones actuales, estos planteamientos del mundo en
desarrollo parecen justos e incluso moderados. Sin embargo, el escenario de
emisiones de dióxido de carbono no es estático. La tremenda amplificación de
las emisiones asociadas a un lento proceso de tecnificación del mundo en
desarrollo, motivada por la explosiva expansión demográfica que está
ocurriendo en estas naciones, hace prever un drástico cambio de situación. De
forma tal que, de no mediar acciones correctivas en el comportamiento
energético del mundo en desarrollo, podría suceder que la relación de
emisiones actuales entre países industrializados y en desarrollo, se invirtiera
dentro de los próximos 15 a 20 años.
De esta manera se configura una situación que agrega nuevas dificultades a
las negociaciones de la Convención. Los países industrializados tienen que
sumar a sus consideraciones económicas los recursos que deben transferir al
mundo en desarrollo, desde hoy, si no desean que sus esfuerzos de reducción
de emisiones sean anulados por las emisiones generadas en dichos países.
B.2. El Protocolo de Kyoto
A la luz de lo anteriormente expuesto, la aproximación adoptada por los
negociadores de instaurar un marco de negociaciones más que un convenio
cerrado, sin lugar a dudas fue acertado, como lo demuestra el hecho de que
inmediatamente después de haberse acordado el texto de dicha Convención se
hizo evidente, para todos, que los compromisos contemplados en ella eran
insuficientes para dar adecuada respuesta a la envergadura de esta amenaza
ambiental, tanto por la magnitud de los objetivos de reducción cuantitativa
contemplados, como por los lentos o nulos progresos en sus implementación
habidos hasta esa fecha, y la falta de obligatoriedad para sus cumplimientos.
Fue así como la más importante de las decisiones adoptadas con oportunidad
de la Primera Conferencia de las Partes de este Convenio (CP.1), en Berlín, en
Marzo de 1995, fue iniciar las negociaciones para el establecimiento de algún
nuevo acuerdo, esta vez con un sistema de sanciones por incumplimiento, que
estableciera nuevas cifras de reducción de los GEI, en un nuevo marco de
tiempo, para las mismas Partes que de acuerdo al texto de la Convención se
habían comprometido a estabilizar para el año 2000 sus emisiones de estos
gases a los niveles que tenían el año 1990, esto es, los países industrializados.
Se inició así un período de intensas y complejas negociaciones que, dentro de
los plazos que se habían estipulado para este ejercicio, resultaron en la
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propuesta de un texto para lo que se ha dado en llamar el Protocolo de Kyoto
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (PK)51.
En esencia, en este nuevo texto legal los países industrializados acordaron un
conjunto de cifras de reducción o limitación de sus emisiones de GEI, que
responden a los esfuerzos diferenciados que entienden deben realizar para
avanzar en la dirección de la solución del problema sin perturbar el "orden
económico mundial" y la competitividad de sus economías, y han establecido
un marco de tiempo para lograrlas, un ritmo para este proceso, acorde a la
protección de esos intereses. Esas cifras significan que, en su conjunto, ellos
debieran tener emisiones un 5% más baja que las que tenían el año 1990,
como promedio, entre los años 2008 y 2012.
Adicionalmente, han dejado establecido que esas cifras y esos tiempos están
íntimamente relacionados al establecimiento en el Protocolo de diversas
alternativas, denominadas genéricamente "mecanismos de flexibilización", para
facilitar el cumplimiento de sus obligaciones. Destacan entre ellos que:
-

Sus compromisos de reducción pueden lograrse a partir del control, en
proporciones arbitrarias, de las emisiones de una "canasta" de GEI, que
contempla al CO2, el metano, el oxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, los
pentafluorocarbonos, y el hexafluoruro de azufre;

-

A los efectos de demostrar el cumplimiento de sus compromisos tienen la
posibilidad de "descontar" de sus emisiones las capturas de CO2 logradas
por actividades humanas directamente inducidas sobre los bosques y los
procesos de cambio del uso de la tierra, limitados a la forestación,
reforestación y deforestación desde el año 1990;

-

Pueden negociar el incorporar a esta lista de actividades de "descuento"
otras categorías de actividades forestales, de cambio de uso de la tierra y
en suelos agrícolas;

-

Cuentan con la posibilidad de agruparse para acordar un cumplimiento
conjunto de la suma de sus compromisos individuales de reducción de
emisiones, pudiendo re- asignar ente ellos, a voluntad, la magnitud de
ellos; y

-

Por último, y tal vez la más importante, pueden hacer uso de cualquiera de
los tres Mecanismo de Comercialización de Emisiones que instaura el
Protocolo en sus artículos 6, 12 y 17 respectivamente. Esto es, con el
propósito de demostrar cumplimiento de sus compromisos de reducción de
emisiones, los Países Industrializados pueden adquirir, o transferir:
a) Unidades de Reducción de Emisiones, resultantes de proyectos
realizados en otro País Industrializado, destinados a reducir emisiones de

51

El texto completo del Protocolo de Kyoto se encuentra a disposición del público en el sitio de la Web:
www.unfccc.int
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GEI o la remoción de ellos desde la atmósfera por medio del aumento de
sus sumideros;
b) Certificados de Emisiones Reducidas, resultante de proyectos realizados
en Países en Desarrollo, destinados a reducir emisiones de GEI o la
remoción de ellos desde la atmósfera por medio de actividades de
forestación y re-forestación52;
c) Unidades de las Cantidades Atribuidas a los Países Industrializados
como sus emisiones medias máximas en el periodo 2008-2012, de
acuerdo a sus compromisos cuantitativos de reducción o limitación de sus
emisiones con respecto a las que tenían el año 1990 según este Protocolo.
Es la existencia de todos estos mecanismos los que les permiten, por una parte,
tener la seguridad de que cuentan con las herramientas necesarias para
regular los impactos que el cumplimiento de las metas de reducción en que se
han comprometido pudiera representar sobre la competitividad de sus
economías, y por otra, por medio del mecanismos de comercialización de
emisiones que involucra a los Países en Desarrollo, inducir los recambios
tecnológicos que desde hoy deben ocurrir en estos países para que la tarea en
que ellos están comprometidos no se vea anulada en un futuro.

52

El texto del Artículo 12 no hace explícito el tipo de proyectos que darían lugar a los certificados de
emisiones reducidas, situación que fue corregida posteriormente, en los términos citados, en el
denominado Acuerdo de Marrakech sobre el Protocolo de Kyoto que se tratará en detalle en el Capítulo
siguiente.
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Anexo C
INSTRUMENTOS DE MERCADO V/S MECANISMOS DE COMANDO Y
CONTROL
La necesidad de atención de los problemas ambientales que afectan al planeta
en todos sus niveles: local, regional o global, ha obligado a los gobiernos a
desarrollar y establecer instrumentos de política para dar respuesta a esta
demanda.
C.1 Los Mecanismos de Comando y Control
La estrategia predominante para el control de la contaminación ha sido
históricamente del tipo denominado "comando y control", bajo la cual la
autoridad pública establece normas sobre emisiones máximas que son
posteriormente vigiladas, castigando a quien no las cumple. De esta forma el
gobierno es la máxima autoridad para controlar cuándo y dónde deben
alcanzarse objetivos ambientales y cómo se asignan los recursos con este fin,
además de proporcionar al regulador conocimiento y certeza sobre la reducción
de la contaminación.
No hay duda en que las estrategias de comando y control han permitido
avances en el cumplimiento de objetivos ambientales, sin embargo la
experiencia ha demostrado que: pueden resultar a veces inflexibles y generar
respuestas costosas; tienden a desincentivar la innovación tecnológica; no
siempre son efectivas para regular fuentes no puntuales de contaminación y;
dependen de una vigilancia efectiva que a su vez requiere de diversos recursos
gubernamentales (técnicos, humanos y financieros) y de voluntad política no
siempre existente.
C.2 Los Mecanismos de Mercado
En particular, cuando existen variaciones significativas en los costos de
reducción de las emisiones, la imposición de reducciones iguales entre las
fuentes crea des-balances en el costo de cumplimiento entre ellas y el costo
total de cumplimiento del universo regulado resulta alto. Se puede demostrar
empíricamente que el costo total de cumplimiento se puede minimizar para un
universo regulado si se pueden reasignar las cuotas de reducción entre las
fuentes hasta que los costos incrementales por tonelada reducida sean iguales.
Sin embargo, las autoridades ambientales centrales no pueden identificar e
imponer la asignación de reducciones que produzca el costo mínimo total,
porque esto requeriría el conocimiento de todas las opciones de reducción
posibles y los costos incrementales de todas las fuentes del universo regulado,
la cual es información privada. Además, las condiciones de producción son
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dinámicas, con permanentes cambios en tecnologías, insumos y productos, y
por ende, los costos incrementales de reducción cambian constantemente.
Por lo anterior, a partir de los años 1980's ha habido un cambio en la
percepción de las políticas ambientales que se ha caracterizado por la
adopción de instrumentos de mercado, la introducción de acuerdos voluntarios
y la autorregulación como herramientas complementarias a la legislación de
comando y control. También como parte de este cambio, las normas
ambientales tienden a alejarse de la regulación específica para cada medio
hacia aquella que los integra a todos, y las empresas y el gobierno buscan
también prevenir la contaminación y no sólo controlarla.
En lo específico, se entiende por Mecanismos o Instrumentos de Mercado a los
instrumentos reguladores que recompensan el comportamiento deseado o
sancionan el indeseado sin especificar exactamente cuál es el nivel de
comportamiento que deben mantener las partes sujetas al incentivo. Entre los
principales ejemplos de este tipo de instrumentos se tiene a los impuestos, los
subsidios y los permisos de emisiones transables.
C.2.1 Los Impuestos
Los impuestos intentan, gravando impositivamente las actividades
contaminadoras de los agentes económicos, asignar un precio de mercado al
uso del medio ambiente, o compensar los costos impuestos sobre la sociedad
en su conjunto por dichos agentes.
Las ventajas de este instrumento son varias. Primero, al colocar la misma tasa
impositiva por unidad de emisión, todas las fuentes deben ajustar sus tasas de
emisión al impuesto fijado, logrando así la igualdad de sus costos marginales
de reducir la contaminación. Segundo, cada uno buscará, por los mejores
métodos a su alcance y de acuerdo a sus preferencias, la forma más
económica de adaptarse al precio fijado por la autoridad ambiental. Tercero,
generan incentivos claros para introducir innovaciones tecnológicas en materia
de reducir la contaminación causada por su actividad económica.
Entre sus desventajas es necesario señalar la dificultad de hallar, por parte de
la autoridad ambiental, la tasa tributaria correcta que suministre la cantidad
deseada de reducción de emisiones totales, debido a su falta de conocimiento
de la función de costos de las empresas; los altos costos de un sistema de
monitoreo y control efectivo para su implementación y; aquellos asociados a la
necesidad de controlar que el impuesto no sea transferido a los consumidores
a través de un incremento de los precios.
C.2.2 Los Subsidios
Los Subsidios, en esencia, son recompensas para aquellos agentes que
contribuyen a disminuir la contaminación ambiental a través de sus acciones de
reducción de emisiones, inversiones en tecnologías limpias, donaciones para la
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investigación y desarrollo de tecnologías limpias, uso de fuentes de energía
alternativas, etc.
La gran ventaja de este instrumento es su alto grado de aceptación por los
agentes económicos, pero, en general, los subsidios presentan las mismas
dificultades y distorsiones atribuidas a los impuestos. Al igual que estos últimos,
no garantizan el control de nivel total de las emisiones para un conjunto de
agentes; suponen altos costos de monitoreo y control; generan incentivos para
engañar a la autoridad ambiental y promover la corrupción administrativa y;
exigen una autoridad ambiental con información completa, solidez financiera y
alta capacidad técnica.
C.2.3 Los Permisos de Emisiones Transables
Los sistemas de Permisos de Emisiones Transables (PET) proponen alcanzar
una meta de emisiones máximas asignando derechos de emisión entre las
fuentes, a través de una asignación basada en sus emisiones históricas o por
medio de una subasta, y creando un mercado abierto para estos derechos,
donde los emisores pueden vender y comprarlos dependiendo de los
requerimientos y costos de sus planes internos de reducción.
Las empresas que desarrollen opciones de reducción más baratas que el
precio de los derechos en el mercado pueden optar por descontaminar más allá
de su cuota asignada, vender sus derechos en exceso, y generar utilidades por
la venta de este “servicio ambiental”.
Las empresas con costos de reducción más altos al precio de los permisos en
el mercado pueden comprar derechos para complementar sus esfuerzos en su
propia planta. Esta opción permite la flexibilidad de emitir más que el promedio,
pero compensando sus emisiones extras comprando derechos provenientes de
mayores reducciones en otras fuentes con opciones más costo-efectivas.
De esta forma, el costo de las opciones de descontaminación en cada empresa
tendería hacia el precio de derechos en el mercado, eventualmente
igualándose los costos incrementales entre las fuentes, llegando a la solución
del mínimo costo para todo el universo regulado.
La efectividad del modelo requiere que la Autoridad Ambiental asigne los
derechos equitativamente, mida las emisiones cuidadosamente, y asegure que
al final de cada año cada empresa tenga un número de derechos igual a las
toneladas de contaminante vertido.
Si no cumplen, la penalización
simplemente tiene que ser más costosa que comprar los derechos faltantes en
el mercado.
Asegurando cumplimiento, el sistema garantiza un limite
especifico a las emisiones totales vertidas por el universo regulado, y el costo
total económico es el mínimo posible.
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El sistema opera controlando la cantidad total de los derechos y permite que la
dinámica del mercado fije su precio. El precio no es estático, por el contrario,
puede cambiar significativamente en el tiempo, en la medida que nuevas
tecnologías y mayor oferta de soluciones entran al mercado. Los incrementos
en la demanda pueden causar un incremento notable del precio como en
cualquier mercado de bienes y servicios.
Las empresas dedicadas a la venta de sus derechos de sobra deben estar muy
pendientes del nivel y el comportamiento de los precios de derechos en el
mercado de las estimaciones de su comportamiento en el corto, mediano y
largo plazo.
Al haber desarrollado un plan de opciones y costos de
descontaminación, estas empresas tendrán la habilidad de implementar las
opciones factibles respecto a la evolución del precio de mercado en el tiempo.
Cuando sube el precio de los derechos en el mercado, la empresa preparada
podrá ejecutar más opciones de reducción para vender más derechos, lo cual
incrementa sus utilidades. En condiciones de precios bajos, solo debe ejecutar
las soluciones más costo efectivas
La aplicación del sistema de PET para disminuir la contaminación, requiere de
ciertas condiciones económicas y políticas –la existencia de un mercado
potencial fuerte, con economías de escala considerables, de una autoridad
ambiental sólida y de una considerable carga de información—, tanto para los
modeladores, como para los encargados de implementar dichas políticas. La
aplicación de un sistema puro de permisos negociables requiere de la
existencia de un número considerable de empresas no monopolistas que
permitan crear un mercado de permisos para emitir, de forma tal que sean ellas
mismas las que decidan su contribución a la disminución de la polución total.
Las principales experiencias en el uso del sistema de PET se han dado en los
Estados Unidos. Entre 1982 y 1987 en este país se aplicó exitosamente el
sistema al proceso de eliminación de Plomo en la bencina, asignando derechos
para usar Plomo a las diferentes refinerías participantes.
Con base a esta experiencia, en 1988, la agencia medioambiental de los
EE.UU. eligió el sistema de PETs para responder a sus compromisos para la
protección de la capa de ozono, asignando bonos de producción y consumo
tanto a los productores como a los consumidores de sustancias controladas.
En 1990 los EE.UU. adoptó un programa nacional de PET de emisión para
controlar las emisiones de SO2 emitidas por 2.200 termoeléctricas en todo el
país. El programa buscaba estimular un proceso de descontaminación que
redujera el 50% del total de las emisiones de SO2 en la forma más costoefectiva posible.
En esta ocasión se introdujo una característica adicional al programa: la
posibilidad de ahorro de permisos para uso o venta en el futuro. Esta
característica dio seguridad y redujo el riesgo para las empresas en su proceso
de descontaminación. Si el precio en el mercado no era lo deseable en el
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momento de generarlo, los permisos ahorrados podían ser vendidos en el
futuro con precios mayores, o utilizados por la misma empresa para cumplir
con sus obligaciones en cualquier momento.
El programa de lluvia ácida, que es el nombre por el que se conoce al sistema
de PET para controlar las emisiones de SO2, ha obtenido amplios beneficios
ambientales. El universo regulado ha reducido sus emisiones con mayor
velocidad y a mucho menor costo. Un análisis realizado por el Massachusetts
Institute of Technology concluye que el programa ha llevado a los emisores a
reducir sus emisiones hasta el 35% más allá de la meta total. Las evaluaciones
oficiales en campo estiman que el costo total anual se ha reducido de los
US$ 10.000 millones esperados a US$ 2.500 millones con el sistema de PET.
Además, se ha documentado un amplio desarrollo de tecnologías costoefectivas como respuesta a la demanda creada por el mercado.
El conocimiento de estas experiencias y sus éxitos fue lo que motivó a los
negociadores de la Convención sobre Cambio Climático a considerar la
aplicación de esta aproximación al tema de su propósito. Una tarea no menor,
porque se trata de usar el modelo por primera vez a una escala internacional y
ha debido adaptarse a las circunstancias de los compromisos diferenciales de
las Partes en ese Convenio Internacional. Sin embargo, las dificultades han
sido al menos teóricamente superadas y hoy existen las bases para el
desarrollo de un Mercado que intentaremos caracterizar en lo siguiente.

211

Anexo D
INVERSIONES Y RIESGOS EN PROYECTOS MDL NACIONALES
En esta sección, y a fin de responder a posibles interrogantes de los agentes
externos interesados en invertir en proyectos MDL, se describe brevemente la
situación económica del país, su política económica, la calificación de riesgo
del país y el tratamiento de la inversión extranjera en Chile.
D.1. Algunos Antecedentes de la Situación Económica Nacional
La economía chilena es una economía abierta, cuyos ejes básicos son la
apertura al mundo, el mercado como asignador de recursos y el Estado como
factor de regulación y compensación.
En los últimos 20 años, se estimuló el ingreso de inversión extranjera, en
igualdad de condiciones con los inversionistas locales, se liberalizó los
mercados, se privatizó empresas que estaban bajo control del Estado, y las
compañías instaladas en Chile comenzaron no sólo a exportar su producción,
sino también capitales para iniciar actividades en otros países.
El crecimiento del país es sostenido, la inflación está bajo control, las finanzas
públicas muestran superávit, la deuda externa estatal es más baja que en años
anteriores, las reservas internacionales son considerables y las políticas tienen
como objetivo explícito resguardar los equilibrios macroeconómicos, pues de su
preservación depende la continuidad de la confianza que los inversionistas,
externos y locales, depositan en el país.
Aún considerando los factores anteriormente nombrados, Chile no ha
conseguido mantenerse al margen del proceso de desaceleración de la
economía internacional. La desaceleración de la economía de los Estados
Unidos, la todavía débil recuperación de Japón, la crisis Argentina y la
continuada caída del precio del cobre, han afectado negativamente el
desempeño económico de Chile en el 2001. A pesar de la incertidumbre y el
entorno adverso, el crecimiento económico para el primer semestre del 2001 se
evaluaba en 3,5%, y aunque dicha cifra se compara desfavorablemente con el
5,7% (Cuadro 1) registrado para igual período el 2000, se estima que la
economía chilena arrojará las cifras de crecimiento económico más altas de los
mercados latinoamericanos.
Existen, eso sí, ciertos riesgos que podrían desestabilizar la economía chilena,
principalmente la excesiva dependencia de las exportaciones del cobre, la
inestabilidad de América Latina y la posibilidad de contagio por una
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intensificación de la crisis argentina. Pero la sólida posición de Chile en los
mercados internacionales y la relativa poca importancia de la deuda de corto
plazo, protegen a la economía de los posibles efectos de contagio.
Con relación a la inflación, la caída de los precios internacionales de los
productos de importación más relevantes para Chile, como consecuencia de la
fuerte apreciación del dólar estadounidense y la reducción en los precios del
petróleo, unido al virtual estancamiento de la demanda interna, en particular del
consumo, han evitado que la depreciación nominal de 18% que ha registrado el
peso durante los primeros ocho meses del año se traslade completamente a
los precios.
Luego de la aceleración de la inflación a finales del 2000 como consecuencia
del agudo aumento en los precios del petróleo, la evolución de los precios ha
estado dentro de los rangos previstos en la política de targeting de la meta de
inflación (3%-4% anual) que aplica el Banco Central. A agosto, la inflación se
ubicó en 3,8%, y la inflación subyacente, aquella que excluye combustibles y
perecederos, en 3,5%.
Cuadro 1
Crecimiento del producto Interno Bruto (%), de enero a junio de cada año
1999
-2,4
0,4
16,7
-3,4
-15,4
-10,1
-5,4

Agropecuario y Forestal
Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Comercio, Rest. Y Hoteles
Transporte
y
comunicaciones
1
Servicios Financieros
-2,5
Vivienda
2,8
Servicios personales
-0,5
Administración Pública
1,3
Producto Interno Bruto (PIB) -3,3

2000
3,7
8,7
3,1
7,0
22,2
-2,4
5,2

2001
7,2
11,9
2,1
0,4
10,9
4,8
3,4

9,9
4,9
1,7
1,9
1,4
5,7

5,1
3,1
1,9
3,1
1,5
3,5

Fuente: Banco Central de Chile
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Cuadro 2
Principales indicadores económicos de Chile
1998
Crecimiento real del PIB (%)
3,9
Saldo fiscal (% del PIB)
0,4
Inflación (media período)
5,1
Balance cuenta corriente (millones de
dólares)
-4.139,0
Exportaciones de bienes (FOB) (millones
de dólares)
14.831,0
Importaciones de bienes (FOB) (millones
de dólares)
17.347,0
Deuda Externa (millones de dólares)
31.691
Deuda externa/ PIB
49,7
Ti po de cambio (/ $USA)
460,3

1999
-1,1
-1,5
3,3

2000
5,4
0,1
3,8

2001
3,8
-0,4
3,7

-80,0

988,5

1.569,1

15.616,0

18.158,0

18.339,6

13.952,0
34.167
56,3
508,8

16.721,8
36.837
55,6
539,5

17.390,7
36.746
60,4
620,0

Fuente: Banco Central de Chile, www.mercosur.com
Nota: Para el año 2001, las cifras corresponden a una estimación del Banco Central, la que fue
reajustada a la baja

Con el fin de generar y fortalecer las perspectivas de crecimiento a mediano y
largo plazo de la economía chilena, las autoridades han avanzado en la
aprobación de reformas estructurales, tales como la reforma al mercado de
capitales y la reforma laboral.

D.2 Política Económica
En el 2001, la política económica ha evolucionado en dos frentes, en función de
objetivos de corto y mediano plazo. En el corto plazo, la política monetaria ha
estado dictada por el objetivo del Banco Central de garantizar la estabilidad de
precios de acuerdo con la política de targeting de la inflación. El gobierno, por
su parte, ha tratado de mantener una sólida posición fiscal en tanto abre el
espacio presupuestario para acelerar la creación de empleos. Las
intervenciones, en este sentido, han estado fuertemente influenciadas por los
acontecimientos en el ámbito externo, en donde resaltan la desaceleración de
la economía mundial, la crisis argentina y la caída del precio del cobre.
Simultáneamente, las autoridades han hecho enormes avances en las áreas de
reformas estructurales con impacto de mediano plazo, donde destacan la
reforma al mercado de capitales, la reforma laboral, y la propuesta de reforma
impositiva.
El bajo dinamismo que mostró la economía en el 2001, aunado a la reducción
de las tasas que anunciara la Reserva Federal de los Estados Unidos, llevó a
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que el Banco Central considerara adecuado reducir las tasas de interés, bajo el
entendido de que el posible efecto expansionario que tal medida tendría sobre
el gasto interno no atentaría la estabilidad de los precios.
El gobierno ha intensificado el programa de empleos, frente a la evidente
desaceleración de la economía y la todavía elevada tasa de desempleo53.
En lo referente a las reformas con impacto de mediano y largo plazo, cabe
mencionar la reciente nominalización de la política monetaria. El Banco Central,
tomando en consideración la evolución de la inflación y de las expectativas de
los agentes con relación a la inflación futura, decidió nominalizar la tasa de
política monetaria. Esto representa un primer paso para avanzar dentro del
proceso de desindexación de la economía chilena, en la cual ajustes en los
costos financieros, los salarios y otros precios, se basan en la variación pasada
del índice de precios.
En esta misma línea de medidas con impacto en el mediano y largo plazo, las
autoridades continúan aplicando el cronograma de reducción arancelaria. Más
allá de la apertura unilateral que ha caracterizado la política comercial externa
de Chile, las autoridades buscan ahora darle un impulso adicional al desarrollo
del sector exportador, esta vez poniendo el énfasis en el acceso a mercados.
En esta dirección continúan las negociaciones con los Estados Unidos para
establecer un tratado de libre comercio, y la agenda de trabajo con la Unión
Europea para delinear un acuerdo de cooperación económica y apertura
comercial.

D.3 Evaluación de Riesgo
Tanto el déficit en cuenta corriente como la pérdida de reservas, resultan
sostenibles para esta economía y por tanto no debieran traducirse en un
aumento de la vulnerabilidad del país a la volatilidad de los mercados
financieros internacionales.
Las agencias de evaluación internacionales no sólo notan la posición
privilegiada de Chile entre las naciones latinoamericanas, sino también
posicionan a Chile de manera favorable entre otros mercados emergentes.
Standard & Poor tiene sólo a cinco países en su ranking con evaluación tipo A-:
Chile, República Checa, Hungría, Israel y Barbados, mientras Fitch IBCA-DCR
tiene a Chile con evaluación A- junto con China, Grecia, Hungría e Israel.
Igualmente favorable es la evaluación de Moody’s.

53

Alrededor de un 9%.
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Cuadro 3
Evaluaciones de Latinoamérica (2001)
País
Chile
Argentina
Brazil
Colombia
Costa
Rica
Salvador
México
Perú
Uruguay
Venezuel
a

Standard
Poor
ABBBB
BB
BB+
BB+
BBBBBBB

& Moody´
s
Baa1
Caa3
B1
Ba2
Ba1

Fitc
h
ADDD
BBBB+
BB

Baa3
Baa3
Ba3
Baa3
B2

BB+
BB+
BBBBBBB-

Fuente: Standard & Poor, Moody´s, Fitch.

En el reporte de riesgo país de economías emergentes realizado por The
Economist Intellegence Unit, Chile se ubica en el cuarto lugar como uno de los
países con menor riesgo para invertir dentro de un total de 93 economías
emergentes. La medición analiza estabilidad política, equilibrio de las cuentas
fiscales, estructura de la deuda y política reguladora.
Según el índice 2000 de Transparency International Chile es el país con menor
grado de corrupción de América Latina. A nivel mundial ocupa el lugar Nº18.
Un documento de la consultora internacional Price Waterhouse Coopers,
señala que Chile es el segundo país más transparente del mundo para hacer
negocios – lugar que comparte con Estados Unidos.
En resumen, si bien el contexto externo introduce muchas incertidumbres a una
economía tan abierta como la chilena, un marco de política monetaria más
flexible apoyado en el compromiso del Gobierno con la disciplina fiscal y con la
implementación de políticas y reformas con un horizonte de mediano y largo
plazo, constituyen la principal fortaleza de Chile para enfrentar esta
incertidumbre.
Chile es un país que posee buenos resultados económicos, con niveles
reducidos de desequilibrios económicos y con una deuda externa asumible,
que no estrangulará el crecimiento a mediano plazo. Por otra parte, sus
autoridades económicas disponen de más grados de libertad que el resto de
los países de América Latina.

216

D.4. Inversiones Extranjeras
Chile es un país atractivo para la inversión extranjera, lo que se ha traducido en
inversiones provenientes de 64 países. Un gran número de corporaciones
internacionales y compañías extranjeras han establecido sus bases de
operaciones en Chile y utilizan al país como plataforma para penetrar en otros
mercados de la región.
Entre 1974 y 2000, la inversión extranjera llegó a 43.102.699 millones de
dólares. Los principales inversionistas extranjeros entre dichos años han sido:
Estados Unidos (30,7%), España (20,5%), Canadá (14,3%), Reino Unido
(5,1%), Japón (3,2%), Australia (3,0%), Holanda (2,7%) y Francia (2,6%)54.
Existen dos vías para invertir en Chile 55 . La primera es el Estatuto de la
Inversión Extranjera, conocido como Decreto Ley 600 (DL 600). Más de 4.500
proyectos han entrado al país bajo esta fórmula.
La segunda alternativa es el artículo 47 de la Ley Orgánica Constitucional del
Banco Central de Chile (Conocido también como Capítulo XIV del Compendio
de Normas sobre Cambios Internacionales), que permite operaciones flexibles,
sin suscribir un contrato con el Estado, y el ingreso de capitales en forma de
divisas.
Para el año 2001 se estima una inversión extranjera en Chile de 893 millones
de dólares. Se detallan a continuación las obligaciones exigidas por los
estatutos legales para internar capital extranjero a Chile.

D.4.1 Artículo 47 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de
Chile
El inversionista extranjero debe registrar la inversión en el Banco Central de
Chile a través de un banco comercial o de una institución financiera registrada
ante el Banco Central. El proceso de registro comienza una vez que los fondos
hayan ingresado al país.
Recientemente han sido eliminadas las restricciones que existían en relación
con la repatriación de capital, actualmente este puede ser repatriado en
cualquier momento, al igual que las utilidades obtenidas por la inversión.

54

Información presentada en www.gobiernodechile.cl
En el sitio www.foreigninvestment.cl los inversionistas extranjeros pueden acceder a información
relevante para tomar decisiones acerca de inversión.
55
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En uno u otro caso, el inversionista o acreedor extranjero debe declarar que los
pesos chilenos usados para comprar la moneda extranjera provienen de las
actividades en las que se invirtió el capital original o de la venta de la moneda
extranjera original. Las divisas pueden liquidarse inmediatamente a pesos o
entregarse directamente al beneficiario. En este último caso la liquidación debe
efectuarse en los 30 días siguientes.
Todas las transacciones relacionadas con la conversión de la inversión a pesos
chilenos, y la compra de moneda extranjera para remesar utilidades o para
repatriar la inversión, deben ser realizadas a través del Mercado Cambiario
Formal (bancos comerciales e instituciones financieras registradas en el Banco
Central de Chile) o a través del Mercado Cambiario Informal.
Sin embargo, la remesa al exterior de la moneda extranjera debe ser realizada
a través del Mercado Cambiario Formal.
El capital mínimo que puede ser registrado bajo el Artículo 47 de la Ley
Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile es de US$ 10.000 o su
equivalente en otra moneda.
D.4.2. Decreto Ley 600
Este sistema ha existido desde 1974 y regula la relación entre el Estado de
Chile y el inversionista extranjero. Básicamente, la relación es un contrato entre
el Estado de Chile y el inversionista extranjero que contiene las normas
específicas que son aplicables a una inversión en particular. El Decreto Ley
600 contiene normas generales que regulan estos contratos, pero ciertas
cláusulas específicas pueden ser negociadas con el Comité de Inversiones
Extranjeras. Algunas de las cláusulas contenidas en un contrato de inversión
extranjera típico son las siguientes:
-

-

-

La inversión puede ser realizada en moneda extranjera, en activos
tangibles (tanto nuevos como usados), en tecnología y en créditos;
La inversión mínima aceptada es US$ 1.000.000 o su equivalente en
otras monedas;
El contrato garantiza acceso libre a la moneda extranjera para la
remesa del capital y de las utilidades o intereses;
El inversionista se compromete a no repatriar el capital durante el
primer año. Las utilidades se pueden repatriar cuando se obtengan;
El contrato garantiza que se congelará el régimen aduanero y el del
Impuesto al Valor Agregado hasta que se haya completado la
internación de la inversión en activos físicos;
El contrato garantiza la no discriminación con respecto a inversionistas
chilenos. A pesar de que pueden aplicarse limitaciones en el acceso al
crédito interno, todas ellas han sido eliminadas recientemente; y
El contrato garantiza una tasa fija de impuesto a la renta de 42% por
un período de diez años. Sin embargo, el inversionista extranjero
puede elegir en cualquier momento estar sujeto al sistema general de
impuesto a la renta en vez del sistema de tasas fijas.
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Anexo E
Comisión Nacional del Medio
Ambiente
Consejo Directivo
MCPB/PDM
AUTORIDAD NACIONAL DESIGNADA
PARA EFECTOS DEL MECANISMO DE
DESARROLLO LIMPIO EN EL MARCO
DEL PROTOCOLO DE KIOTO
Santiago, mayo 27 de 2003
En Sesión de esta fecha, el Consejo Directivo de la Comisión Nacional del
Medio Ambiente, reunido en sesión ordinaria, ha adoptado el siguiente:
Acuerdo Nº216/2003
Vistos: La ratificación del Protocolo de Kioto y su próxima publicación en el
Diario Oficial, una vez que éste entre en vigencia internacional; el acuerdo, de
24 de marzo de 2003, del Comité de Cambio Climático, creado por Decreto
Supremo Nº 466, de 29 de mayo de 1996, del Ministerio de Relaciones
Exteriores; lo dispuesto en los artículos 70 letra c), 72 letras a), c) e i), y 76 letra
b), de la Ley Nº 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, y la
propuesta de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio
Ambiente,
SE ACUERDA:
1.

Constituirse como Autoridad Nacional, para efectos del artículo 12 del
Protocolo de Kioto, en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDL).

2.

Con esta finalidad, para cumplir dichas funciones, en este mismo acto se
acuerda delegar en un Comité las funciones de análisis de pertinencia e
integridad de los antecedentes que se piden para postular al MDL.
Este Comité podrá, también, proponer y participar en actividades de
difusión y promoción del MDL.
El Comité que en este acto se crea, estará presidido por el Director
Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) e
integrado por:
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•
•
•
•
•

Un representante de la CONAMA;
Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores;
Un representante del Ministerio de Agricultura;
Un representante de la Comisión Nacional de Energía, y
Un representante del Consejo Nacional de Producción Limpia

Los integrantes del Comité serán designados por el Ministro o Jefe de
Servicio, según corresponda.
Tratándose de proyectos que involucren a ministerios o servicios
públicos distintos de los anteriores, este Comité convocará a uno o más
representantes de dichos órganos de la administración del Estado.
3.

Para los efectos del análisis de pertinencia e integridad a que se refiere
el numeral anterior, el Comité deberá basarse en los criterios que
inspiran el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA),
contemplados en la Ley Nº 19.300
En todo caso, tratándose de proyectos sujetos al SEIA y que hayan
obtenido calificación ambiental favorable y esta se encuentre a firme, se
presumirá que cumplen con los requisitos de sustentabilidad a que se
refiere el artículo 12 del Protocolo de Kioto.
Tratándose de proyectos o emprendimientos que no deban someterse al
SEIA, conforme a la legislación vigente, deberán acompañar los
permisos y autorizaciones que contempla la ley.

4.

Analizados los antecedentes por el Comité, el Director Ejecutivo de la
CONAMA queda facultado para emitir y firmar los documentos que
requiere el MDL por parte de la Autoridad Nacional Designada.

5.

Se instruye al Director Ejecutivo de la CONAMA para que solicite al
Ministerio de Relaciones Exteriores, formalizar y oficializar ante la
Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, la constitución de la Autoridad Nacional Designada.

FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO
Ministro Secretario General de la Presidencia
Presidente
Consejo Directivo
Comisión Nacional del Medio Ambiente
GIANNI LOPEZ RAMÍREZ
Director Ejecutivo de CONAMA
Secretario
Consejo Directivo CONAMA
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APENDICE

A

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
A.1 Parámetros Generales de la Línea de Base
Para la definición de las líneas de base de los proyectos en estudio, se adoptó
la metodología desarrollada por el OECD/IEA “Practical Baseline
Recomendations for GHG Mitigation Proyects in the Electric Power Sector” que
aborda principalmente el problema de la “generación evitada” por los proyectos
en cuestión. Para esto se utiliza el concepto de Margen Combinado, es decir,
se combina el efecto sobre la operación marginal de los sistemas (OM), y sobre
la construcción marginal (Build Margin -BM-) de un proyecto dado. En el caso
de la Operación Marginal, una opción es considerar que el proyecto evita una
fracción proporcional de la generación de todas las unidades en el sistema,
esto se conoce como OM1. Otra opción, es excluir de la emisión media del
sistema, las centrales con menor probabilidad de ser desplazadas por el
proyecto, éstas serán las que posean menores costos marginales, esta opción
se conoce como OM2. El margen combinado resulta ser un promedio aritmético
entre el margen de operación y el de construcción.
Esta metodología general se aplica a cada uno de los sistemas interconectados
afectados por los proyectos bajo estudio, generando factores de emisión que
sean representativos de la realidad de cada uno de ellos.
Así mismo, se calcularon factores de emisión diferenciados para los distintos
períodos de acreditación, de modo de introducir el efecto de la mejora de la
eficiencia energética en el tiempo.
A.1.1 Caso Sistema Interconectado del Norte Grande SING:
Este sistema eléctrico tiene la particularidad de abastecer una
zona en que los principales consumidores de energía son
empresas mineras por lo que la curva de demanda del sistema es
prácticamente plana y además el parque de generación es
térmico en más de un 99%. Dados estos factores, la operación
marginal del sistema se construye, excluyendo sólo un par de
centrales hidroeléctricas muy pequeñas, resultando el factor de
emisión como un promedio ponderado entre prácticamente todas
las centrales del sistema, ello debido a que la estabilidad del
sistema obliga, a despachar parcialmente las centrales de ciclo
combinado a gas natural56, y a despachar centrales a carbón.
56

Independientemente que consideraciones marginalistas sugieran despachar en primera instancia las
centrales de ciclo combinado a gas natural.
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Con respecto a la Construcción Marginal, no se considera
aplicable en el caso del SING puesto que la capacidad instalada
supera en 2,5 veces la demanda máxima por lo que no se
esperan nuevas inversiones en el futuro próximo57. Por lo tanto,
las emisiones unitarias del SING para el primer período de
acreditación, son iguales a las emisiones unitarias debidas al
margen operativo OM258.
Los consumos específicos de las centrales del SING fueron los
reportados por la Comisión Nacional de Energía59 y la generación
anual de las centrales se obtuvo del Centro de Despacho
Económico de Carga (CDEC)- SING resultando un factor de
emisión de 586,5 ton de CO2/GWhel. Dado que no existe
información acerca de la construcción de nuevas centrales en el
SING se supuso concervadoramente que ello ocurrirá
paulatinamente incrementando la importancia relativa de la
generación a gas natural, lo que se traducirá en una reducción del
factor de emisión medio en un aproximadamente 5% para el
segundo período y de un aproximadamente 10% para el tercer
período..
A.1.2 Caso Sistema Interconectado Central, SIC:
Este sistema eléctrico tiene una demanda base que es abastecida
principalmente por centrales hidroeléctricas, además, en
concordancia con información entregada directamente desde el
Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC SIC), salvo en
el caso de un año de hidrología muy abundante (año húmedo), las
centrales térmicas son las que normalmente se encuentran al tope
de la orden de despacho60. Por esta razón, la operación marginal
del SIC se construyó, considerando solamente las centrales
térmicas, y fue castigado por la posibilidad de ocurrencia de años
húmedos, en los que las centrales de embalse son las últimas
centrales en ser despachadas.
Se estudió la hidrología de los últimos cien años, lo que se dividió
según años húmedos, semihúmedos, normales, semisecos y
57

El exceso de capacidad se debe a la sobreinstalación de centrales debido a que en el Norte se instalaron
2 gasoductos y una línea de transmisión para transportar electricidad desde Argentina, cuando en realidad
bastaba con un solo gasoducto para la demanda prevista. Cada gasoducto, a su vez, para asegurar la
demanda de gas se vinculó a un grupo de centrales.
58
Se utilizó OM2 en vez de OM1 debido a que los antecedentes disponibles permitían distinguir las
centrales o unidades despachadas en la base, respecto de las centrales o unidades despachadas en la punta.
59
Fijación de Precios de Nudo Octubre 2001 SIC, Informe Técnico Definitivo, Comisión Nacional de
Energía
60
Sin embargo, es posible que se despache centrales de embalse menor si existe el riesgo de que sea
necesario recurrir a vertimiento lo que implicaría perder agua. No existen datos que permitan calcular el
efecto de esta situación, pero no se estima que sea significativo.
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secos y se aplicó estos resultados a los últimos 25 años para
proyectar la tendencia hidrológica sobre los proyectos en que el
período de acreditación era 21 años. Los años húmedos
representan un 4% del período en cuestión
La operación marginal (OM2) se construyó considerando las
centrales que realizan el despacho en la parte alta de la curva de
demanda (mezcla de GN y carbón) y se ponderó el factor de
emisión calculado por 0,96 para tener cuenta de la probabilidad
de ocurrencia de años húmedos. El resultado de esto es una
factor de emisión por margen de operación de 579,7 ton de
CO2/GWhel para el primer período de acreditación. Para
contabilizar la mejora de la eficiencia energética en el futuro se ha
castigado en un 10% este factor para la evaluación del segundo y
tercer períodos de acreditación (ver Anexo B).
Así mismo el Margen de Construcción se dividió en dos factores
de emisión, uno para el primer período de acreditación y otro para
el segundo y tercer períodos para contabilizar la mejora en la
eficiencia energética en el tiempo. El BM para el primer período se
construye considerando las centrales (térmicas e hidráulicas)
construidas en los últimos 5 años, y la generación de éstas en el
último período (año 2001), los consumos específicos de las
centrales del SIC fueron los reportados por la Comisión Nacional
de Energía61 y la generación anual de las centrales se obtuvo del
CDEC-SIC.
Para el segundo y tercer períodos se consideró la evolución del
parque de generación, introduciendo el plan de obras propuesto
por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Dicho plan considera
la interconexión de SIC y el SING, lo que se modela como una
central de 250 MW con los consumos específicos calculados para
el SING, también se considera la interconexión del SIC con el
sistema eléctrico argentino, lo que se modela como una planta de
ciclo combinado de 400MW. La generación anual de cada una de
las centrales se estimó como la potencia instalada por el tiempo
total de operación posible y por el factor de planta promedio de las
centrales del mismo tipo que operan en este sistema en el año
2001. Los factores de emisión estimados son: 333,7 ton de
CO2/GWhel para el primer período y 301,6 ton de CO2/GWhel
para el segundo y tercer períodos.(Ver detalle de cálculos en
Anexo B).

61

Fijación de Precios de Nudo Octubre 2001 SING, Informe Técnico Definitivo, Comisión Nacional de
Energía.
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El Margen Combinado es la media aritmética del margen de
operación y el de Construcción para cada uno de los períodos
considerados.
A.2 Proyecto Central Hidroeléctrica “de pasada”
A.2.1 Tipo de proyecto
Proyecto de mitigación de GEI, principalmente CO2 62 vía
sustitución de fuentes. El proyecto, mediante la introducción de
una central hidroeléctrica reducirá la generación térmica. Desde el
punto de vista de gestión, se trataría de un proyecto de venta de
RECs, en el cual no necesariamente la inversión la desarrollarían
agentes externos.
Un
proyecto de este tipo, bajo el nombre de proyecto
Chacabuquito, está siendo evaluado por el Prototype Carbon
Found con el objetivo de adquirir unidades de reducción de CO2.
Mayor información puede ser obtenida en el sitio de la web
www.prototypecarbonfund.org.
Utilizando este hecho, y sólo con el propósito de ejemplificar las
características generales de un proyecto de esta naturaleza,
utilizaremos, en los casos que sea pertinente, la información
pública de carácter general que se dispone para el proyecto
Chacabuquito. Sin embargo, se recalca que los parámetros
utilizados para las evaluaciones que se realizan en esta
presentación son elaboraciones propias y no comprometen a los
proponentes de dicho proyecto.
A.2.2 Localización del proyecto
El proyecto Chacabuquito está siendo desarrollado por la
empresa Hidroeléctrica Guardia Vieja en el valle del Aconcagua,
cerca de la ciudad de Los Andes, a unos 100 km. al NE de
Santiago.
A.2.3 Resumen técnico del proyecto
La central Chacabuquito se encontraría emplazada en el área del
SIC, el que está siendo abastecido en forma creciente por
centrales de ciclo combinado a gas natural y en menor medida por
centrales a carbón, desplazando la tradicional importancia de la
generación hidroeléctrica. En consecuencia, la central
62

En principio, de acuerdo al Protocolo de Kyoto se debería considerar las emisiones de CO2, CH4, N2O,
HFC, PFC y SF6; sin embargo, salvo las emisiones de CO2 el resto son significativamente menores o no
son relevantes para este tipo de proyectos.
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Chacabuquito contribuirá a desplazar en parte la generación
térmica, con la consiguiente reducción de emisiones de GEI.
La empresa Hidroeléctrica Guardia Vieja S.A. (HGV) es
propietaria y opera la Central Los Quilos63 de alrededor de 40 MW
en el Valle del Aconcagua y la Central Aconcagua64 de 72 MW,
representando del orden de un 20% de la potencia instalada en la
V Región.
El proyecto Chacabuquito está siendo desarrollado por HGV y
consiste en una central de pasada en el río Aconcagua de 25 MW,
destinado a generar 160 GWh/año neto. La central se emplazaría
aguas abajo de las centrales anteriores. Chacabuquito se
conectará a los clientes industriales y residenciales de la V Región
a través de una línea de 110 KV al interior del SIC.
La inversión prevista para el proyecto es de US$ 38.110.000 65
(US$ 37 millones correspondientes a la central y la expansión de
la línea de 110 KV y un 3% de la inversión para los costos
iniciales de transacción).
A.2.4 Tiempos del Proyecto
A la fecha, de acuerdo a la información disponible, se ha realizado
el estudio de factibilidad, se han solicitado cotizaciones para las
obras civiles y los equipos, Chile ha dado su respaldo a la
iniciativa para su presentación como proyecto MDL y la
evaluación de impactos ambientales ha sido completada.
Una vez aprobada la realización del proyecto por el Directorio de
la empresa, se estima que el proyecto será operacional en unos
15 meses.
El tiempo requerido para verificar las estimaciones de reducción
de emisiones, después de la validación, no supera el año. En la
medida que la operación de la central sea coordinada por el
CDEC SIC, se dispondrá de todos los antecedentes requeridos
para ello, generación mensual y anual de la central y que central
fue desplazada como resultado de la entrada de Chacabuquito al
Sistema.
Si bien se consideró 50 años como la vida útil del proyecto, desde
el punto de vista de un proyecto MDL, el período de acreditación
se reduce a 21 años.

63

Construida en 1939 y ampliada entre 1986 y 1989.
Construida entre 1990 y 1994.
65
Project Concept Note preparado por HGV y cálculos propios.
64
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A.2.5 Beneficios ambientales del proyecto
a. Hipótesis de Cálculo para la elaboración de la línea base
La central Chacabuquito será incorporada al SIC, su
generación neta se consideró en 160.000 MWh por año, y el
período de acreditación en 21 años.
b. Estimación de las emisiones evitadas
Para el cálculo de las emisiones evitadas en el Sistema
Inerconectado Central, se utilizó la metodología del Margen
Combinado desarrollado por OECD/IEA “Practical Baseline
Recommendations for GHG Mitigation Projects in the Electric
Power Sector” 66 y la información meteorológica para poder
definir la eventual incidencia del posible despacho de las
centrales de embalse en la punta (para los detalles del cálculo
ver el Apéndice B).
Como se ha explicado en la sección correspondiente, se
definió una emisión unitaria para el primer período de
acreditación (del año 1 al 7) igual a 456,7 ton de CO2/GWhel y
otro para el segundo y tercer períodos (del año 8 al 21) igual a
411,7 ton de CO2/GWhel. Ambos combinan el margen de
operación y el de construcción.
c. Estimación de fugas posibles
En el caso de un proyecto de este tipo podría generarse
emisiones de metano producto de una insuficiente limpieza del
terreno donde se construya la central; sin embargo, dado que
esta es una central de pasada este efecto o es muy reducido o
no existirá. No se visualizan otras fugas.

A.2.6 Análisis financiero del proyecto
A.2.6.1 Cálculo de la tasa interna del proyecto sin MDL
El VPN anualizado del proyecto es de –US$285.417 (lo que
significa un VPN total de –US$ 2.370.241).

66

First draft, 07/03/02.
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La tasa interna de retorno del proyecto ha sido estimada en
11,2%. Las hipótesis utilizadas para el cálculo fueron las
siguientes:
•
•
•
•
•

Generación neta: 160.000 GWh/año
Vida útil del proyecto: 50 años
Precio de venta de la energía67: cUS$ 3,36/kWh
Inversión: US$ 37 millones
Costo anual de operación y mantención: 3% de la
inversión68

A.2.6.2 Cálculo del costo marginal de abatimiento de carbono
El costo marginal de abatir una tonelada de carbono es de:
US$ 5,52/tonCO2. Las hipótesis de cálculo utilizadas, son
las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Generación neta: 160.000 GWh/año
Período de acreditación del proyecto: 21 años
Tasa de descuento: 12%
Precio de venta de la energía: cUS$ 3,36/kWh
Inversión: US$ 37 millones
Costo de transacción: 3% de la inversión
Costo anual de operación y mantención: 3% de la
inversión

A.2.7 Contribución del proyecto al desarrollo sostenible
Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, los
promotores del proyecto deben someter un estudio de impacto
ambiental (EIA) para la aprobación de la autoridad ambiental
(CONAMA). La aprobación implica que el proyecto cumple con las
exigencias ambientales nacionales, ya sea llevando a cabo
acciones de mitigación impuestas por la autoridad o manteniendo
las especificaciones técnicas originales si no son necesarias
modificaciones a las mismas. En términos generales, se trata de
un proyecto de generación eléctrica que no emite GEI, no emite
contaminantes atmosféricos tales como las partículas, SO2 o NOx,
no genera contaminación térmica en lagos o cursos de agua o

67

Para el cálculo del precio de la energía se supuso una potencia firme de 50% respecto de la potencia
nominal, lo que conduce a un valor monómico de la energía, ligeramente superior al estimado por la
empresa.
68
Los costos de O&M, se han estimado a partir de la realidad de otras centrales similares existentes en el
país.
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contaminación de suelos como en el caso de los combustibles
sólidos.
Desde un punto de vista socioeconómico no se visualizan
impactos negativos. Por el contrario, una opción como ésta
permite reducir la dependencia energética nacional de recursos
no renovables, utiliza un recurso energético renovable y genera
empleo durante la etapa de construcción en una zona
relativamente deprimida económicamente. Obviamente, una
alternativa hidroeléctrica del tamaño de la central prevista, no
debiera acarrear problemas socioeconómicos mayores, salvo
eventuales desplazamientos de población o inundaciones de
áreas agrícolas69
A.2.8 Adicionalidad General del Proyecto
Como fuera señalado en la sección correspondiente, el VPN
anualizado del proyecto es de –US$285.417 calculado con una
tasa de descuento del 12%, lo que implica que sin los ingresos
adicionales por la venta de RECs el proyecto no parece rentable.
A.2.9 Riesgos del Proyecto
No se visualizan riesgos, salvo que los precios de nudo se
reduzcan a un nivel que haga poco rentable el Proyecto incluida
la venta de RECs. Esta situación se visualiza poco probable, mas
bien se supone que el precio de la energía puede subir, por lo que
las condiciones financieras del proyecto deberían mejorar.

A.3

PROYECTO PARQUE EÓLICO

A.3.1 Tipo de proyecto
Proyecto de mitigación de GEI, principalmente CO2 70 , vía
sustitución de fuentes. El proyecto, mediante la introducción de
una central eólo-eléctrica, reducirá la generación térmica. Desde
el punto de vista de gestión, se trataría de un proyecto de venta
de RECs,
en el cual no necesariamente la inversión la
desarrollarían agentes externos.
69

Debido a que se trata de una central de pasada, ello es más difícil que ocurra. Por otra parte, la
aprobación del EIA supone que dichos impactos han sido mitigados o no existen, al menos en forma
relevante.
70
En principio, de acuerdo al Protocolo de Kyoto se debería considerar las emisiones de CO2, CH4, N2O,
HFC, PFC y SF6; sin embargo, salvo las emisiones de CO2 el resto son significativamente menores o no
son relevantes para este tipo de proyectos.
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Un proyecto de este tipo, bajo el nombre de proyecto Parque
Eólico Calama, está siendo evaluado por CODELCO,
originalmente en el ámbito de la Fase Piloto de AIC que
contempla la Convención sobre Cambio Climático y, hoy, como un
posible proyecto a ser sometido al MDL.
Utilizando este hecho, y sólo con el propósito de ejemplificar las
características generales de un proyecto de esta naturaleza,
utilizaremos, en los casos que sea pertinente, la información
pública de carácter general que se dispone para el proyecto
Parque Eólico Calama. Sin embargo, se recalca que los
parámetros utilizados para las evaluaciones que se realizan en
esta presentación son elaboraciones propias y no comprometen a
los proponentes de dicho proyecto.
A.3.2 Localización del proyecto
El proyecto estará localizado cerca de la ciudad de Calama, en la
II Región, a unos 250 km al NE de la ciudad de Antofagasta.

A.3.3 Resumen técnico del proyecto
CODELCO está promoviendo un proyecto de generación eólica
en la zona de Calama, con el objeto de alimentar al CDEC SING
o, directamente, a la División Chuquicamata y, eventualmente,
también la División Radomiro Tomic.
Se prevé desarrollar un parque eólico conformado por 50 turbinas
eólicas de 750 kW cada una, generando anualmente un total de
111,47 GWh/año (escenario 1)71. Se supone que desde el punto
de vista que interesa, da lo mismo que la planta entregue su
energía al CDEC o a las divisiones de CODELCO, en la medida
que venda su energía a precio de nudo72. Se considerará que la
generación eólica desplaza centrales de carbón (con petcoke o
no) o centrales de ciclo combinado a gas natural. Cabe señalar
que el consumo de electricidad de Chuquicamata es de unos
2.200 GWh/año, lo que implica que la generación eólica será un
aporte marginal al abastecimiento de la división Chuquicamata.

71

La información acerca de la generación prevista proviene de los antecedentes de las AIJ. Sin embargo,
se tiene información oficiosa que se estaría reanalizando las potencialidades de generación en base a las
mediciones de viento. Por esta razón se analizarán dos escenarios 111.470 MWh/año y 147.825 MWh/año.
72
Se ha supuesto que la central puede asegurar la potencia firme apoyada en la capacidad de
autogeneración de la División Chuquicamata.
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La inversión directa requerida ha sido estimada en US$ 37,5
millones (US$ 1.000/kW); si se agregan los gastos de transacción
la inversión total estimada alcanzaría a unos 38,6 millones de
dólares.
A.3.4 Tiempos del Proyecto
A la fecha se analiza la factibilidad del proyecto, se evalúa el
recurso viento, se analiza las opciones de abastecimiento al
CDEC SING o a las Divisiones Chuquicamata y/o Radomiro
Tomic.
Una vez evaluada la factibilidad del proyecto, con y sin el MDL,
éste se someterá a las instancias superiores de decisión de
CODELCO, con el objeto de aprobar la inversión. La puesta en
marcha del proyecto, una vez aprobada la inversión, no debería
superar los 12 meses, a juzgar por la experiencia internacional.
Se ha considerado que la vida útil y el período de acreditación
coincidan y no superen los 20 años.

A.3.5 Beneficios ambientales del proyecto
a. Hipótesis de Cálculo para la elaboración de la línea base
La central eólica desplazará generación del Sistema
Interconectado del Norte Grande. La cantidad de energía
desplazada se consideró en 111.470 MWh por año para el
escenario 1 y en 147.825 MWh al año para el escenario 273 y
el período de acreditación en 20 años, similar al estimado para
la vida útil de la central.
b. Estimación de las emisiones evitadas
Para el cálculo de las emisiones evitadas, como en el caso de
Chacabuquito, se utilizó la metodología desarrollada por
OECD/IEA “Practical Baseline Recommendations for GHG
Mitigation Projects in the Electric Power Sector.
Como ya se ha explicado, se definió para el primer período de
acreditación un factor de emisión considerando sólo el margen
de operación (OM2) del sistema debido a que la
sobrecapacidad no hace probable la introducción de nuevas
73

El escenario 1 corresponde a la información del AIJ. Informaciones extraoficiales indicarían que las
velocidades medias del viento permitirían generar una mayor cantidad de energía, la que ha sido estimada
en 147.825 MWh anuales.
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centrales en el corto plazo. El factor OM2 estimado es = 586,5
ton CO2/GWhel
Dado la mayor incertidumbre con respecto a la evolución en el
tiempo de este sistema se ha castigado el factor calculado en
un 5% para evaluar concervadoramente el segundo período de
acreditación, y en un 10% para la evaluación del tercer período.
La reducción de emisiones de CO2, según escenarios se
presenta en el cuadro siguiente (para detalles ver Anexo B).

Reducción de Emisiones según escenarios y tipo de
central desplazada (en toneladas de CO2 por año)
Generación
anual (MWh)

111.470

147.825

Reducción
de Período
de
emisiones (ton de Acreditación
CO2)
65.373,1
Primer (1-7)
62.104,5
Segundo
(814)
58.835,8
Tercer (15-20)
86.694,1
Primer (1-7)
82.359,3
Segundo
(814)
78.024,6
Tercer (15-20)

c. Estimación de fugas posibles
En principio no se visualizan fugas importantes.

A.3.6 Análisis financiero del proyecto

A.3.6.1 Cálculo de la tasa interna del proyecto sin MDL
El VPN anualizado del proyecto se ha estimado en –
US$ 1.869.004 y el –US$ 596.579, para el escenario 1 y 2
respectivamente, (lo que signifca un VPN total de –
US$13.960.422 y –US$4.456.115 para cada escenario
respectivamente)
La tasa interna de retorno del proyecto ha sido estimada en
5,6% e 10,6%, dependiendo de sí se trata de los
escenarios 1 ó 2. Las hipótesis utilizadas para el cálculo
fueron las siguientes:
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•
•
•
•
•

Generación neta: 111.470 ó 147.825 MWh/año;
Vida útil del proyecto: 20 años;
Precio de venta de la energía: US$ 35/MWh;
Inversión: US$ 37,5 millones; y
Costos de operación y mantención: 2% de la inversión.

A.3.6.2 Cálculo del costo marginal de abatimiento de carbono

Costo marginal estimado en función de los escenarios
Escenario
Esc. 1
Esc. 2

Generación
111.470 MWh/año
147.825 MWh/año

$/ton CO2
34,3
9,6

Las hipótesis de cálculo utilizada, son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Generación neta: 111.470 ó 147.825 MWh/año;
Período de acreditación del proyecto: 20 años;
Tasa de descuento: 12%;
Precio de venta de la energía: US$ 35/MWh;
Inversión: US$ 37,5 millones;
Costo de transacción: 3% de la inversión;
Costo anual de operación y mantención: 2% de la
inversión74.

A.3.7 Contribución del proyecto al desarrollo sostenible
Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, los
promotores del proyecto deberán someter un estudio de impacto
ambiental (EIA) para la aprobación de la autoridad ambiental
(CONAMA). La aprobación por parte de ésta, implica que el
proyecto cumple con las exigencias ambientales nacionales, ya
sea llevando a cabo las acciones de mitigación impuestas por la
autoridad o manteniendo las especificaciones técnicas originales
si no son necesarias modificaciones a las mismas. En términos
74

Los costos de O&M, se han estimado a partir de la realidad de otras centrales similares existentes en el
país.
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generales, se trata de un proyecto de generación eléctrica que no
emite GEI, no emite contaminantes atmosféricos tales como las
partículas, SO2, o NOx, no genera contaminación térmica en lagos
o cursos de agua o contaminación de suelos como en el caso de
los combustibles sólidos75.
Desde un punto de vista socioeconómico no se visualizan
impactos negativos. Por el contrario, una opción como ésta
permite reducir la dependencia energética nacional de recursos
no renovables, introducir en el mercado nacional una opción
energética renovable a una escala significativa76, implica generar
conocimiento tecnológico en el ámbito y, por último, permitirá,
como resultado de la experiencia, aumentar la confiabilidad de los
sistemas eólicos, lo que puede favorecer una mayor difusión de la
tecnología para aplicaciones descentralizadas 77 , donde la
tecnología tiene mayores ventajas relativas.

A.3.8 Adicionalidad General del Proyecto
Dependiendo si se trata del escenario 1 ó 2, el VPN del proyecto
es de –US$ 1.869.004 ó –US$ 596.579, calculado con una tasa
de descuento del 12%, lo que implica que sin los ingresos
adicionales por la venta de RECs el proyecto no parece
económicamente rentable.

A.3.9 Riesgos del Proyecto
No se visualizan riesgos significativos, salvo que los precios de
nudo se reduzcan a un nivel que haga poco rentable el Proyecto,
incluida la venta de RECs. Esta situación se visualiza poco
probable, mas bien se supone que el precio de la energía a
mediano plazo puede subir, por lo que las condiciones financieras
del proyecto deberían mejorar.
Otro riesgo posible, se vincula con una generación eólica menor
que la prevista debido a que las mediciones de viento sean
insuficientes tanto para asegurar una potencia firme dada, así
como una cantidad de energía, que asegure parámetros
financieros aceptables. En relación a la potencia firme, si la planta
está vinculada a la División Chuquicamata, como se señalara,
75

Los impactos que deberán mitigarse, en el caso que ellos sean relevantes, serán básicamente de tipo
paisajístico o de ruido.
76
Sería la segunda central de estas características, la primera es una central la empresa SAESA, de
aproximadamente 2MW, en la zona sur del país.
77
Contribuyendo al abastecimiento de las zonas rurales aisladas.
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dicha potencia firme podría asegurarse mediante su capacidad de
autogeneración.

A.4
MASIFICACIÓN DE LAS LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE ALTA
EFICIENCIA
A.4.1 Tipo de proyecto
Proyecto de mitigación de GEI, principalmente CO2 78 , vía el
aumento de la eficiencia energética. En este caso se trata de un
programa que financia la diferencia de costos de adquisición de
las opciones lámparas incandescentes y lámparas fluorescentes
compactas. En consecuencia, el programa se analizará desde la
perspectiva de quien financia el mismo, más bien que desde el
punto de vista de quien va a utilizar las lámparas. Se ha
considerado que el usuario cancele el mayor costo de la lámpara
en 24 meses, incluido un recargo de 5% sobre el monto de cada
cuota. Durante los primeros seis meses del programa el
beneficiario cancelará un 75% de la cuota anual, en los 12 meses
siguientes el 100% de la cuota anual y en los últimos seis meses
el 25% restante de dicha cuota. El programa está concebido de
manera de reducir el costo mensual en electricidad del
consumidor residencial79 (a igualdad del resto de sus prácticas de
consumo y equipos utilizados)80.
A.4.2 Localización del proyecto
El programa se aplicará en todo Chile, limitado al área urbana, a
fin de no complicar la administración del mismo. En consecuencia,
los impactos del programa se harán sentir tanto en la zona del
SIC como del SING.

78

En principio, de acuerdo al Protocolo de Kyoto se debería considerar las emisiones de CO2, CH4, N2O,
HFC, PFC y SF6; sin embargo, salvo las emisiones de CO2 el resto son significativamente menores o no
son relevantes para este tipo de proyectos.
79
Se estableció, como incentivo para los participantes en el programa que la cuota mensual representa un
40% del ahorro neto en energía. Además no se tomó en cuenta otro beneficio para el participante en el
proyecto, la vida útil de las lámpara LFC es de 10 veces la de las lámparas incandescentes, luego la
inversión diferencial considerada está sobrestimada.
80
Para facilitar el reembolso, éste se cargará a la factura de la empresa eléctrica, incluyéndose en los
costos de transacción un monto para compensar los eventuales gastos administrativos que implicará el
cobro del reembolso y traspaso al promotor del programa. Al respecto se prevé que los costos de
transacción se inician en el año cero del programa y la inversión en el año 1.
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A.4.3 Resumen técnico del proyecto
En Chile, las lámparas de alta eficiencia o lámparas fluorescentes
compactas (CFL) no han tenido una penetración importante en el
mercado, particularmente en el mercado residencial, incluso en
aplicaciones en que su uso es claramente rentable para el
usuario81.
La situación descrita no es sólo privativa de Chile, en América
Latina se han llevado a cabo múltiples programas para introducir
y masificar estas tecnologías. Básicamente la elevada tasa de
crecimiento de la demanda eléctrica y la necesidad de reducir la
demanda máxima explican los esfuerzos realizados por los
distintos países de la región.
Por otra parte, de acuerdo con lo planteado por diferentes
estudios a nivel internacional, en el caso de América Latina 82
existen al menos dos barreras mayores al desarrollo del mercado:
insuficiente información respecto de las características de las
CFL y el elevado costo de adquisición (costo inicial varias veces
superior al de las lámparas incandescentes convencionales). Este
último obstáculo impide el acceso a esta opción por parte de la
mayoría de la población.
En la mayoría de los casos, los programas regionales se apoyan
en subsidios, básicamente significativos descuentos y/o
financiamiento de la adquisición mediante el programa, lo que se
cancela normalmente por la vía de la factura eléctrica mensual.
Se sugiere explorar la aplicación del mecanismo MDL a un
programa masivo que cubra parte importante de la población de
Chile. Se excluyen del programa al 5% de la población de
mayores ingresos puesto que estos ya utilizan lámparas
eficientes.83
En términos generales, se puede señalar que el sector residencial
es responsable de un 20% del consumo eléctrico final y que la

81

La selección de las LFC y del sector residencial, se explica por la mayor simplicidad del programa, ello
no supone que no hayan potencialidades de mejoramiento en otros sectores, donde existen además otras
tecnologías de iluminación.
82
Rafael Friedmann, “Latin American Experience with Residential CFL Projects”, ACEEE Summer
Study, Asilomar, August 20-25, 2000.
83
Para la elaboración de la línea base se supondrá que sólo un 80% de las emisiones
reducidas son adicionales y que el 15% de la población de mayores ingresos adoptaría las
lámparas sin el programa, solamente conociendo los beneficios (ellos constituyen lo que se
denomina como “free riders”).
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iluminación representa del orden de un 45% del consumo
residencial (el que alcanza a un total de unos 1.900 kWh/año)84.
En una primera etapa, un programa de este tipo debería
orientarse a los consumidores urbanos debido a los menores
costos de administración y de difusión. A la fecha existen 3,5
millones de viviendas urbanas y 0,5 millones de viviendas rurales
(de las cuales alrededor de un 70% dispone de abastecimiento
eléctrico, mientras que en el área urbana la cobertura del servicio
eléctrico es casi total). Suponiendo que del programa se
autoexcluye el 5% de la población de mayores ingresos y que la
tasa de penetración del programa alcanza a un 70%, se estaría
hablando de un programa destinado a unos 2,3 millones de
hogares urbanos. Obviamente, un programa de este tipo debería
abordarse en forma gradual, se ha supuesto que una meta como
la señalada se alcanzaría al cabo de unos 5 años.
Se estima que el programa debería apuntar a la introducción de
este tipo de lámparas en aquellas áreas del hogar que presentan
un uso superior a 4 ó 5 horas/día, lo que implica incorporar un
promedio de 1,2 lámparas/hogar en las viviendas objeto del
programa. A su vez se estima que para el mismo mercado
objetivo existen del orden de 10 a 15% de las viviendas que
mantienen, por seguridad, una lámpara prendida durante la noche
(es decir, 12 horas/día).

A.4.4 Tiempos del Proyecto
Se estima que el proyecto se desarrollará en un período de 5
años. La penetración de la tecnología será gradual, empezando
con un 15% en el primer año del programa, un 20% en el segundo,
un 25% en el tercero, un 30% en el cuarto y un 10% en el quinto.
Se ha considerado que la vida útil de las lámparas sería de 5 años
(10.000 horas de operación, 5,5 horas diarias de uso) y que el
período de acreditación sería de 9 años (momento en que se
termina la vida útil de las últimas lámparas incluidas en el
programa).

84

PRIEN, “Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, Energía, Procesos
Industriales y uso de solventes. Chile 1986-1998. Informe elaborado para CONAMA,
Santiago, diciembre 2000 y balance de energía de la CNE.
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A.4.5 Beneficios ambientales del proyecto
a. Hipótesis de cálculo para la elaboración de la línea base.
En caso que el programa se lleve a cabo, la reducción de las
emisiones anuales de GEI depende del total de lámparas
instaladas 85 y de las horas medias de uso, por ende de la
energía ahorrada, y de las emisiones unitarias derivadas de la
generación desplazada en cada uno de los principales
sistemas eléctricos (en kg CO2/kWh). Se estima que el ahorro
total previsto será de 1.513 GWh 86 , para los 9 años
considerados como período de acreditación.
En forma simplificada 87 se ha supuesto que un 94% de la
población urbana considerada en el programa es abastecida
energéticamente por el SIC y el 6% restante por el SING88, se
ha supuesto que el ahorro energético se distribuye de la
misma manera que la población incluida en el proyecto.
b. Estimación de las emisiones evitadas
Para el cálculo de las emisiones evitadas, se utilizó la
metodología desarrollada por OECD/IEA “Practical Baseline
Recommendations for GHG Mitigation Projects in the Electric
Power Sector (ver Anexo B).
El factor de emisión en el caso del SIC da cuenta del margen
de operación y del margen de construcción, las emisiones
unitarias resultan igual a 456,7 ton de CO2/GWhel. En el caso
del SING el factor de emisión representa sólo la operación del
sistema puesto que la sobrecapacidad de este último hace
poco probable la introducción de nuevas centrales en el corto
plazo, de este modo las emisiones unitarias del SING son
586,5 ton de CO2/GWhel.
Como el período de acreditación es de 9 años se considera
sólo una línea de base .
Sobre las bases anteriores, se calculó una reducción total de
emisiones de 702.861 ton CO2 para el período de
acreditación Si se considera el eventual efecto de los “free
85

Al sexto año la cantidad de lámparas eficientes comienzan a disminuir y por lo tanto, también lo hacen
las emisiones reducidas.
86
Incluidas las pérdidas por transmisión y distribución de la energía.
87
No se considera en ello la población servida por los sistemas Aysén y Magallanes, simplificación que
se compensaría con la posibilidad con la posibilidad de que ella también participe del programa, cabe
señalar que ambos sistemas son básicamente térmicos.
88
Según las estadísticas demográficas del INE (Instituto Nacional de Estadísticas.
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riders”, las emisiones totales ajustadas para el período de
acreditación serían de 591.883 ton CO2.
c. Estimación de fugas posibles
Salvo el efecto de que los “free riders” fueran mayores de los
previstos, no se visualizan otras fugas.

A.4.6 Análisis financiero del proyecto
A.4.6.1 Cálculo de la tasa interna del proyecto sin MDL
La tasa interna de retorno del proyecto ha sido estimada en
10,5% y el VPN= -US$96.465. Las hipótesis utilizadas para
el cálculo fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lámparas totales introducidas durante el programa:
2.793.000;
Costo diferencial de las lámparas: $3.770 (por lámpara);
Período de introducción de las lámparas: 5 años;
Tasa de penetración del programa: 70%;
Ahorro total de energía eléctrica: 1.513 GWh (9 años)89;
Tasa de descuento: 12%;
Duración del programa: 5 años;
Precio de la energía: $ 54/kWh;
Inversión: US$ 16,2 millones; y
Tasa de cambio: $650/US$.

A.4.6.2 Cálculo del costo marginal de abatimiento de carbono
El costo marginal de abatir una tonelada de carbono es de:
US$ 2,21/tonCO2. Las hipótesis de cálculo utilizada, son
las siguientes:
•
•
•
•
•

Ahorro total de energía eléctrica: 1.513 GWh (9 años);
Período de certificación: 9 años90;
Tasa de descuento: 12%;
Precio de venta de la energía: $ 54/MWh;
Inversión: US$ 16,2 millones;

89

Se consideraron las pérdidas medias de los sistemas SIC y SING en conjunto. Cabe señalar que en el
SING las pérdidas de distribución son muy bajas debido a que parte fundamental de la energía generada
alimenta a los clientes libres, lo que reduce el valor medio de las pérdidas de distribución de ambos
sistemas integrados. Los valores utilizados fueron: 6% para distribución y 4,2% para transmisión.
90
Una vez terminado el programa, las lámparas instaladas siguen reduciendo emisiones hasta que las
lámparas instaladas el año 5 llegan al fin de su vida útil, es decir el año 9.
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•

•

Costo de transacción: 7% de la inversión al comienzo
del programa, decreciendo gradualmente hasta llegar a
un 2% de ella (al 5° año); y
Reducción de emisiones (excluido el efecto de los “free
riders”): 591.883 ton CO2 (período de acreditación).

A.4.7 Contribución del proyecto al desarrollo sostenible
Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, la
eficiencia energética constituye una opción que claramente
reduce los GEI y no genera impactos ambientales
negativos. La disminución de la demanda eléctrica en el
país reduce indirectamente emisiones contaminantes en las
plantas térmicas del país. De esta manera se va a reducir
emisiones como las partículas y SO2, NOX o CO que
afectan la salud y causan daños económicos.
Desde un punto de vista socioeconómico no se visualizan
impactos negativos. Por el contrario, debido a que el
programa se orienta a los sectores de menores ingresos
relativos de la población, el menor consumo eléctrico que
de él se desprenda permitirá a las familias destinar los
recursos presupuestarios liberados a otros usos de tanta o
mayor urgencia que el consumo de electricidad. Por último,
un programa nacional de la magnitud del programa previsto,
generará empleo no sólo para su administración sino para
la venta de las LFC.

A.4.8 Adicionalidad General del Proyecto
El uso de lámparas eficientes es económicamente muy
rentable, sea del punto de vista del usuario, sea de una
perspectiva macroeconómica a nivel del país. Pero, al
mismo tiempo la penetración en Chile es muy baja en este
momento por diferentes barreras, principalmente la falta de
información y el costo alto inicial de las lámparas CFL.
Estas barreras pueden ser superadas con la ayuda de un
programa nacional para la introducción de LFCs, como el
previsto. Un programa de introducción de LFCs necesita
recursos, especialmente en los primeros años del proyecto,
que pueden ser puestos a través de un programa MDL.
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Como se indicara en la sección correspondiente, el VPN de
los costos e ingresos del programa MDL de introducción de
lámparas eficientes es negativo, con un valor de –US$
96.465, lo que implica que sin los ingresos adicionales por
la venta de RECs, el programa diseñado no tendrá
interesados en promover la introducción de estas lámparas.
Por otra parte, como fuera señalado, la venta hacia los
sectores objeto del programa es mínima o prácticamente
nula.

A.4.9 Riesgos del Proyecto
No se visualizan riesgos, salvo que no se pueda contar con
canales simples para recolectar los reembolsos de los
beneficiarios del programa Esta situación se visualiza poco
probable, ya que internacionalmente ello se ha demostrado
viable.
Otro riesgo posible, se vincula con la incorporación de
lámpara que no cumplan con las especificaciones técnicas
previstas, de rendimiento en watts/lumen y de vida útil, al
respecto en el mercado hay lámparas más baratas en que
ello es así; luego lo que se debe velar es por una selección
exigente de las empresas y modelos de lámparas que
participen en el programa.

A.5 INTRODUCCIÓN MASIVA DE MOTORES DE ALTA EFICIENCIA EN LA
INDUSTRIA Y MINERÍA NACIONAL
A.5.1 Tipo de proyecto
Proyecto de mitigación de GEI, principalmente CO2 91 vía el
aumento de la eficiencia energética. En este caso se trata de un
programa que financia la diferencia de costos de adquisición de
las opciones motor eléctrico con eficiencia estándar según EPA y
motor eléctrico de alta eficiencia (Premium) en el sector industrial
y minero. En consecuencia, el proyecto se analizará desde la
perspectiva de quien financia el programa, más bien que desde el
punto de vista de quien va a utilizar los motores. Se ha supuesto
que el usuario reembolsará el total del costo diferencial de los
motores en cuatro años, con un recargo de un 5%. Durante el
91

En principio, de acuerdo al Protocolo de Kyoto se debería considerar las emisiones de CO2, CH4, N2O,
HFC, PFC y SF6; sin embargo, salvo las emisiones de CO2 el resto son significativamente menores o no
son relevantes para este tipo de proyectos.
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primer año del programa el beneficiario cancelará un 50% de la
cuota anual, al segundo año el 100% de la cuota anual, lo mismo
ocurrirá el tercer y cuarto año, finalmente en el quinto año
cancelará el 50% de dicha cuota. El programa está concebido de
manera de reducir el costo mensual en electricidad del
consumidor industrial y minero (a igualdad del resto de sus
prácticas de consumo y equipos utilizados)92.
A.5.2 Localización del proyecto
El programa se aplicará en todo el sector industrial y minero de
Chile. A diferencia del caso anterior, se supone una emisión
media nacional, calculada como el promedio ponderado de las
emisiones unitarias del SIC y del SING, definidas de la manera
señalada al explicar la estimación de las líneas base para el SIC y
el SING.

A.5.3 Resumen técnico del proyecto
El programa propuesto apunta a promover la adquisición de los
motores eléctricos de alta eficiencia en vez de los motores de
eficiencia estándar. Cabe señalar que la norma IEEE eliminó el
antiguo motor estándar, poniendo como exigencia mínima de
rendimiento el motor E-Master (EPAct compliant) y un motor de
mejor rendimiento definido como Premium Efficient. Conviene
señalar que la norma internacional CEI reconoce categorías
similares.
Con el fin de evaluar el impacto de un programa como el previsto
se identificó un motor cuya potencia representara la media de los
motores de 1 a 125 HP y que resultó ser de 15 HP93. Obviamente,
este motor tipo sólo debe ser considerado un artificio de cálculo
para estimar el parque de motores en Chile, en la práctica el
programa cubrirá el conjunto de motores eléctricos de inducción
de 1 a 125 HP94.

92

Dadas las características de los clientes el reembolso se hará directamente a un agente que represente al
promotor del programa, lo que ha sido contemplado en los costos de transacción. Al respecto se prevé que
los costos de transacción se inician en el año cero del programa y la inversión en el año 1, el beneficiario
cancelara en el año 1, un octavo del costo diferencial del motor, después un cuarto durante tres años y al
quinto año, el otro octavo.
93
En realidad, el motor “típico” sería de 12,2 HP, potencia que no existe en las normas, por lo que se
adoptó 15 HP. En cualquier caso, esta selección no afecta los resultados del análisis, en cuanto a los
ahorros y emisiones evitadas previstos.
94
En términos generales, de 125 HP hacia arriba la diferencia de eficiencia es poco relevante.
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A modo de ilustración puede señalarse que para 15 HP, un motor
EPAct completamente cerrado de 220/440 V tiene una eficiencia
de 91% y su equivalente Premium 92,4%.
Se prevé que el programa dure 12 años, lo que corresponde a la
vida útil media previa a una reparación mayor y apunta a la
selección de motores Premium en vez de estándar cuando una
porción del parque de motores instalados llega al final de su vida
útil y debe ser sometido a una reparación mayor95 y el incremento
del parque de motores por crecimiento de la economía. El
programa estaría destinado a cubrir la diferencia de precio de
adquisición entre ambos tipos de motores, de manera de eliminar
el sesgo de la compra de motores según el menor costo inicial.
Los beneficiarios del programa reembolsarán el financiamiento
recibido en 4 años, cancelando un 50% de la cuota anual en el
primer año del programa, el 100% de la cuota anual en los años 2,
3 y 4 y el 50% de la cuota anual en el año 5, con un recargo de
5%.
Se supuso que la tasa de penetración del programa sería de un
55% respecto del universo posible de cada año 96 y que no se
reemplazan motores instalados por eficientes hasta que los
primeros no lleguen al final de su vida útil y/o deban ser sometidos
a una reparación mayor (rebobinado, por ejemplo).
A.5.4 Tiempos del Proyecto
Se estima que el programa se implementará en un período de 12
años y que el período de acreditación será de 21 años. En un
primer año, se prevé que se realizan los gastos de desarrollo y
otros vinculados a los costos de transacción. La inversión y el
reembolso se inician al año inmediatamente después.

A.5.5 Beneficios ambientales del proyecto
a. Hipótesis de Cálculo para la elaboración de la línea base

95

Estudios realizados por el PRIEN demuestran que es económico, a los precios de la energía vigentes en
el país y cuando el motor trabaja 3.500 a 4.000 horas/año, reemplazar un motor que debe ser sometido a
una reparación mayor.
96
La tasa de penetración constituye una estimación gruesa, no existen antecedentes que permitan definir
este valor con precisión. En el caso que se estime que un programa como el propuesto es interesante para
un inversor, se sugiere la realización de estudios de terreno que permitan afinar algunos de los parámetros
incluidos en el análisis.
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El consumo anual de energía del sector Industria y Minería fue de
25.686 GWh el año 2000 97 , se estima que un 70% del dicho
consumo es utilizado para el funcionamiento de motores 98 . Los
motores eléctricos a considerar, serán los que poseen una
potencia entre 1 y 125 HP99, los que se estima representan del
orden de 56,5%100 en consumo de energía, es decir, del total de
energía consumida por el uso de motores en la industria y minería
chilena, el 56,5% correspondería, según este supuesto, al
consumo de motores que poseen una potencia de 1 a 125 HP.
Se estima entonces que la energía consumida por motores de 1 a
125 HP en el año 2000 fue de aproximadamente 10.250 GWh.
Para estimar el número de motores que existirían en la industria
chilena (entre 1 a 125 HP) se hicieron los siguientes supuestos:
i. La potencia promedio de la muestra de motores eléctricos
es de 15 HP101;
ii. El número medio de horas al año que los motores están en
uso sería de unas 4.500 horas; y
iii. Sobre estas bases el número total de motores existentes al
año 2000 sería de unos 203.500 motores102.
Para la estimación del número de motores que podrán participar
en el programa MDL se considera el reemplazo de motores
antiguos que llegan al final de su vida útil y la compra de nuevos
motores que ingresan al mercado y no reemplazan motores
antiguos.
Estimación del número de motores antiguos a reemplazar
(compra de motor Premium en vez de la opción de motores
E-Master)
Para realizar la estimación, se supuso que a un doceavo del total
de motores le queda 1 año de vida útil, a otro doceavo 2 años, a
97

Fuente: Balance Año 2000, Comisión Nacional de Energía (CNE).
PRIEN, “Potencialidades de mejoramiento de la eficiencia con que se utiliza la electricidad en América
Latina: su impacto en el consumo de cobre”, informe para el International Copper Association, Santiago,
Agosto 1997.
99
La diferencia de eficiencia es sólo significativa para los motores hasta 125 HP. Los grandes motores
son en general de alta eficiencia.
100
Steven Nadel, Michael Shepard, Steve Greenberg, Gail Katz y Anibal T. De Almeida; “Energy
Efficient Motor Systems: A handbook on Technology, Programs, and Policy Opportunities”, ACEEE,
1991.
101
Ibid. Los antecedentes del libro del ACEEE conducirían a una potencia media de poco más de 12 HP,
dada la importancia de las grandes empresas, que consumen motores de mayor tamaño se supuso que el
motor representativo sería de 15 HP.
102
Este número constituye un artificio para desarrollar el restos de los cálculos, lo que no invalida los
resultados finales.

98
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otro 3 años y así hasta la última fracción que tendrá 12 años de
vida útil.
Cada año el 55% de los motores estándar que llegan al final de su
vida útil serán sustituidos por motores Premium, es decir, un total
de 9.328 motores serán reemplazados por motores eficientes
anualmente.
Número de motores nuevos que ingresan (ingresa al parque
de motores un motor Premium en lugar de uno E-Master)
Se supuso que el parque de motores eléctricos aumentaría cada
año, a la tasa con que ha crecido el consumo de electricidad de la
industria y minería. Entre el año 1991 y el año 2000 el consumo
eléctrico de este sector creció a una tasa promedio del 10%103.
Se ha supuesto también que el ingreso de motores Premium será
un 55% del total de motores nuevos que entran al parque cada
año.
Número total de motores eficientes operando
El número total de motores Premium que estará operando cada
año, será la suma de los motores antiguos reemplazados por
motores Premium, más los motores nuevos que ingresan al
parque y que son Premium.
Ahorro de energía
El ahorro de energía se calcula bajo los mismos supuestos
anteriores:
i. La potencia promedio de la muestra de motores eléctricos
se estima de 15 HP;
ii. El número de horas al año que los motores están en uso
se estima en promedio 4.500 horas;
iii. Se asume, para los motores considerados representativos
(15 HP) un rendimiento de los motores Premium de un
promedio de 92,4% y el de los motores EMaster de un
promedio de 91,0%; y
iv. Se consideraron las pérdidas medias de transmisión y
distribución de los sistemas SIC y SING en conjunto104.
103

Fuente: Balances Año 1991 hasta el año 2000, CNE.
Cabe señalar que en el SING las pérdidas de distribución son muy bajas debido a que parte
fundamental de la energía generada alimenta a los clientes libres, lo que reduce el valor medio de las
pérdidas de distribución de ambos sistemas integrados. Los valores utilizados fueron: 6% para
distribución y 4,2% para transmisión.
104
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b. Estimación de las emisiones evitadas
En caso que el proyecto se realice, las emisiones anuales de GEI
disminuirán, durante el período de acreditación, en función las
emisiones unitarias medias ponderadas de los sistemas
interconectados (en kgCO2/kWh), por los ahorros de electricidad
unitarios (por motor), por el número de motores de alta eficiencia
operando cada año y por el factor de carga medio de los motores,
el que se estableció en un 75%. Se ha estimado que un 62% del
consumo eléctrico en motores se realiza en la zona abastecida
por el SIC y el 38% restante por el SING.

Se estima que las emisiones totales reducidas alcanzarían a unas
1.265.410 ton de CO2 (una vez descontados los efectos de los
free riders), para un ahorro total previsto de 2.836 GWh, para los
21 años considerados como período de acreditación.
c. Estimación de fugas posibles
Salvo que existan más “free riders” que los estimados y la
posibilidad de que los ahorros no se cumplan plenamente
(motores menos eficientes que lo previsto o utilizados con un
factor de carga menor que el supuesto), no se visualizan otras
fugas o riesgos.

A.5.6 Análisis financiero del proyecto
A.5.6.1 Cálculo de la tasa interna del proyecto sin MDL
El VPN anualizado del proyecto es de –US$ 1.211.450.
La tasa interna de retorno del proyecto ha sido estimada en
6,4%. Las hipótesis utilizadas para el cálculo fueron las
siguientes:
•
•
•
•
•

Máximo de motores eficientes operando: 351.000;
Período de introducción de los motores: 12 años;
Tasa de penetración del programa: 55%;
Ahorro total de energía eléctrica: 2.983 GWh (21 años);
Período de certificación: 21 años105;

105

Una vez terminado el programa, los motores instalados siguen reduciendo emisiones, ya que al año 21
todavía quedan motores de alta eficiencia en funcionamiento.
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•
•
•

Precio de la energía: US$ 0,045/kWh;
Inversión del proyecto: US$ 13,2 millones (inversión
diferencial actualizada);
Tasa de cambio: $650/US$.

A.5.6.2 Cálculo del costo marginal de abatimiento de carbono
El costo marginal de abatir una tonelada de carbono es de:
US$ 5,74/tonCO2. Las hipótesis de cálculo utilizada, son
las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Ahorro total de energía eléctrica: 2.983 GWh (21 años);
Período de acreditación del proyecto: 21 años;
Tasa de descuento: 12%;
Precio de venta de la energía: US$ 45/MWh;
Inversión: US$ 27,8 millones; y
Costo de transacción total: 10% de la inversión
diferencial al comienzo del programa, decreciendo
gradualmente hasta llegar a un 2% de ella al término del
programa = US$ 0,9 millones (actualizados).

A.5.7 Contribución del proyecto al desarrollo sostenible
Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, la
eficiencia energética constituye una opción que claramente
reduce los GEI y no genera impactos ambientales negativos.
Desde un punto de vista socioeconómico no se visualizan
impactos negativos. Por el contrario, debido a que el programa
permite reducir los costos de producción, las empresas que
participen en el programa mejorarán su competitividad nacional o
internacional y por ende, manteniendo el resto de las variables
que afectan su operación, podrán mantener su personal o
aumentarlo. Por último, un programa nacional de la magnitud del
programa previsto, generará empleo calificado no sólo para su
administración sino para la venta de los motores de alta
eficiencia106.

A.5.8 Adicionalidad General del Proyecto
Como fuera señalado en la sección correspondiente, el VPN del
proyecto es de – US$ -1.211.450, lo que implica que si no se
puede vender RECs, el programa no tendrá interesados en
106

Aunque el impacto en el empleo a nivel macroeconómico será limitado, al nivel del comercio de
equipos eléctrico éste será de mayor significación y su calificación más sofisticada.
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promover la introducción masiva de estos motores en la industria
y la minería nacional. Por otra parte, como fuera señalado, la
venta hacia los sectores objeto del programa es muy reducida,
debido a las barreras antes mencionadas (capítulo 6).

A.5.9 Riesgos del Proyecto
No se visualizan riesgos muy significativos, salvo que no se pueda
contar con canales simples para recolectar los reembolsos de los
beneficiarios del programa. Esta situación se visualiza poco
probable, ya que internacionalmente ello se ha demostrado viable.
De todas maneras, en cualquier caso, siempre hay un riesgo de
que algunas de las empresas que participen en el programa
quiebren y que de esta manera se disminuyan los ingresos del
proyecto.
Otro riesgo posible, se vincula con la incorporación de motores
que no cumplan con las especificaciones técnicas previstas, de
rendimiento, confiabilidad y de vida útil, lo que no debería ocurrir
si el programa pone estrictas exigencias en estos aspectos a las
empresas que participen en el programa.
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APENDICE B
DETALLE DEL CÁLCULO DE LAS EMISIONES MEDIAS DE LOS SISTEMAS
DE GENERACIÓN
B.1. Emisiones unitarias del Sistema Interconectado del Norte Grande
(SING)
Dado que el SING es prácticamente térmico, el factor de emisión medio del
sistema se ha construido excluyendo del margen operativo sólo dos centrales
hidroeléctricas menores, éstas son Chapiquiña y Cavancha. La tabla siguiente
muestra la estructura del SING, los consumos específicos, la generación anual
y las emisiones asociadas a cada central de este sistema, consideradas en el
Margen Operativo OM2.

Emisiones de CO2 en el SING

Gas Natural

Consum
o
específic
o
(gr/kWh)
0,200

1.343.205 527.843

Gas Natural

0,206

1.460.147 591.012

Gas Natural

0,206

1.373.713 556.027

Carbón
382
Gas Natural
0,180
Carbón
+
Termoeléctrica Mejillones CTM2
364
Petcoke
Termoeléctrica Mejillones CTM3-TG Gas Natural
0,194
Termoeléctrica Tarapacá TGTAR
Diesel
334
Diesel Antofagasta
GMAN1
Diesel
237
Diesel Antofagasta
MAAN4
Diesel
243
Diesel Arica
GMAR1
Diesel
235
Diesel Arica
M1AR1
Diesel
239
Diesel Arica
M2AR1
Diesel
245
Diesel Iquique
MAIQ
Petróleo Comb. 247
Diesel Iquique
MIIQ4
Diesel
246
Diesel Iquique
MSIQ
Diesel
215
Diesel Iquique
SUIQ3
Diesel
256
Diesel Iquique
TGIQ
Diesel
310
Diesel Mantos Blancos
MIMB1
Petróleo Comb. 229
Carbón
+
Termoeléctrica Mejillones CTM1
364
Petcoke

753.384
756.860
1.444.099 510.743

Central
Salta

Unidad

TG11
TG1A
Atacama
(CC1)
TG2A
Atacama
(CC2)
Termoeléctrica Tarapacá CTTAR
Termoeléctrica Tocopilla U16-TG

Combustible

Generació Emisiones
n
Anual (ton
de
(MWh)
CO2)

777.846

785.557

1.120.715
8.854
2.460
2.135
4.210
366
293
1.779
2.246
307
420
9.079
7.216

427.198
9.411
1.855
1.651
3.148
278
228
1.407
1.758
210
342
8.956
5.291

262.401

265.002
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Termoeléctrica Tocopilla
Termoeléctrica Tocopilla
Termoeléctrica Tocopilla
Termoeléctrica Tocopilla
Termoeléctrica Tocopilla
Termoeléctrica Tocopilla
Termoeléctrica Tocopilla
Termoeléctrica Tocopilla
Termoeléctrica Tocopilla
Termoeléctrica Tocopilla
Diesel Enaex
Diesel Enaex
Termoeléctrica Norgener
Termoeléctrica Norgener
TOTALES

TG1
TG2
TG3
U09
U10
U11
U12
U13
U14
U15
ENAEX1
ENAEX2
NTO1
NTO2

Diesel
Diesel
Gas Natural
Petróleo Comb.
Petróleo Comb.
Petróleo Comb.
Carbón
Carbón
Carbón
Carbón
Diesel
Diesel
Carbón
Carbón

398
398
0,345
264
301
301
445
445
406
406
245
245
355
355

9.550
7.270
42.384
0
15.183
14.186
108.596
230.547
408.253
267.608
2.570
1.566
1.335
66.687
9.750.609

12.095
9.208
28.731
0
14.632
13.670
127.090
269.808
435.904
285.733
2.004
1.221
1.247
62.260
5.718.382

Notas y Observaciones:
(1) El Consumo específico del Gas Natural en m3/kWh.
(2) Fuentes: Consumos específicos CNE (Informe Técnico de Precio Nudo SING, Octubre
2001).
(3) Fuentes: Generación Anual. Estadísticas de Generación CNE (www.cne.cl).
(4) Para las centrales que utilizan mezcla de Carbón y Petcoke, se ha estimado que estos se
utilizan en una proporción 70/30%.

Debido a la que la capacidad instalada en el SING supera en 2,5 veces la
demanda máxima, no se esperan nuevas inversiones en el corto plazo, por lo
tanto, no se considera el Margen de Construcción (BM) para el primer período
de acreditación. Luego en este caso el factor de emisión para el SING será:
Caso SING (Primer Período de Acreditación)
Factor de Emisión del SING = Factor de Emisión SING OM2
Factor de Emisión del SING1: 586,46 Ton de CO2/GWh
Para contabilizar la mejoras en la eficiencia energética en el tiempo, el factor de
emisión calculado se ha castigado en un 5% para evaluar ex ante las
emisiones asociadas al segundo período de acreditación, y en un 10% para la
evaluación de las emisiones asociadas al tercer período de acreditación.
Caso SING (Segundo Período de Acreditación)
Factor de Emisión del SING = Factor de Emisión SING OM2 x 0,95
Factor de Emisión del SING2: 557,14 Ton de CO2/GWh
Caso SING (Tercer Período de Acreditación)
Factor de Emisión del SING = Factor de Emisión SING OM2 x 0,9
Factor de Emisión del SING3: 527,82 Ton de CO2/GWh
B.2.

Emisiones unitarias del Sistema Interconectado Central (SIC)
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B.2.1. Margen de Operación (OM2)
Este sistema eléctrico es abastecido en base principalmente por centrales
hidroeléctricas, dado el costo marginal nulo en este caso, estas centrales son
poco probables de ser desplazadas, por lo tanto se excluyen del análisis. En la
tabla siguiente, se muestra la estructura del SIC, los consumos específicos, la
generación anual y las emisiones asociadas a cada central de este sistema,
consideradas en el Margen Operativo OM2.
Emisiones de CO2 en el SIC, Margen de Operación (OM2)

Central

Combustible

Nehuenco
Bocamina
D.de Almagro TG
Huasco TG

Gas Natural
Carbón
Diesel
Petróleo
Comb.
Carbón
Petcoke
Gas Natural
Térmica
Diesel
Térmica
Gas Natural
Diesel
Carbón
Carbón
Carbón
Carbón
Carbón
Carbón
Gas Natural

Huasco TV
Petropower
Taltal
Cabrero TG
Antilhue TG
Los Robles TG
Nueva Renca
Indio TG
Laguna Verde
Renca
Ventanas I
Ventanas II
Guacolda 1
Guacolda 2
San Isidro
TOTAL

Consum
Generación
o
específi Anual
co
(MWh)
(gr/kWh)
0,185
1.742.851
368
240.826
337
501
362
308
740
313
0,304
0
264
0
0,198
264
850
362
415
397
360
360
0,189

0
524.084
504.262
0
366
0
2.029.218
132
1.456
28
66.962
490.055
1.137.928
934.162
1.668.045
9.341.184

Emisión
(ton
de
CO2)
633.526
233.070
537
357
0
512.762
301.205
0
307
0
789.453
111
3.255
27
73.082
511.648
1.077.341
884.424
619.444
5.640.550

Notas y Observaciones:
(1) El Consumo específico del Gas Natural en m3/kWh.
(2) Fuentes: Consumos específicos CNE (Informe Técnico de Precio Nudo SIC,
Octubre 2001).
(3) Fuentes: Generación Anual. Estadísticas de Generación CNE (www.cne.cl).

Por lo tanto el factor de emisión del SIC asociado a la operación marginal
(OM2) del sistema será:
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Factor de Emisión SIC OM2: 579,7 ton de CO2/GWh
El factor se encuentra corregido considerando que el 4% de los últimos 25 años
han sido lluviosos, en cuyo caso la central podría desplazar a centrales
hidroeléctricas.
B.2.2. Margen de Construcción 1 (BM1)
Se estima que en el futuro próximo las centrales más probables a ser
desplazadas serán aquellas que han sido construidas en los últimos años. De
este modo, el margen de construcción (BM1) se basa en las emisiones
generadas por las centrales puestas en operación durante los últimos 5 años,
estas se muestran en la tabla siguiente:

Emisiones de CO2 en el SIC, Margen de Construcción 1 (BM1)

Central

Consum
Año
Emisión
o
Gene Anual
puesta Capacida
(ton
de
Combustible específi
(MWh)
en
d (MW)
CO2)
co
servicio
(gr/kWh)

Termoeléctrica
2000
Taltal
Mampil
2000
Peuchén
2000
Antilhue
1999
Ciclo Combinado
1998
Nehuenco
Ciclo Combinado
1998
San Isidro
Termoeléctrica
1998
PetroPower
Rucúe
1998
Ciclo Combinado
1997
Nueva Renca
Loma Alta
1997
Puntilla
1997
Termoeléctrica
Guacolda/Guacold 1996
a II
San Ignacio
1996
Pangue
1996
TOTALES

244,9

Gas Natural

0,304

504.262

301.205

49,0
75,0
100,0

Hidro
Hidro
Diesel

0
0
264

159.605
270.427
366

0
0
307

370,0

Gas Natural

0,185

1.742.851

633.526

370,0

Gas Natural

0,189

1.668.045

619.444

524.084

525.183

170,0

Petróleo
313,0
Combustible
Hidro
0

788.889

0

379,0

Gas Natural

0,198

2.029.218

789.453

38,0
14,7

Hidro
Hidro

0
0

276.814
117.300

0
0

152,0

Carbón

360,0

934.162

884.424

37,0
467,0

Hidro
Hidro

0
0

249.143
0
1.982.391 0
11.247.558 3.753.543

75,0

Notas y Observaciones:
(1) El Consumo específico del Gas Natural en m3/kWh
(2) Fuentes: Consumos específicos CNE (Informe Técnico de Precio Nudo SIC, Octubre 2001).
(3) Fuentes: Generación Anual. Estadísticas de Generación CNE (www.cne.cl).
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Por lo tanto, el factor de emisión para el SIC asociado al Margen de
Construcción 1 (BM1) será:
Factor de Emisión SIC BM1: 333,7207 ton de CO2/GWh
B.2.3. Margen de Construcción 2 (BM2)
Para contabilizar las emisiones evitadas durante el segundo y tercer períodos
de acreditación de los proyectos, se recurre al plan de obras de la Comisión
Nacional de Energía (CNE). La tabla siguiente muestra las centrales que se
encuentran proyectadas por la CNE para los próximos 11 años.

Emisiones de CO2 en el SIC, Margen de Construcción 2 (BM2)
Central

Capacida Combustible Consum Gene
o
d (MW)
Anual
específi (MWh) (1)
co
(gr/kWh)
Unidad 9b de Nehuenco
100
GAS
0,399
210.240
Central Ralco
570
WAT
0
3.045.852
Central a Gas Natural TalTal 360
GAS
0,196
1.829.088
Ciclo Combinado
Central a gas ciclo combinado 372,6
GAS
0,185
1.893.106
1
Línea de Interconexión SIC- 250
SING
1.270.200
SING
Central a gas ciclo combinado 372,6
GAS
0,185
1.893.106
2
Línea de Interconexión SIC- 400
GAS
0,185
2.032.320
SADI
Central
Hidroeléctrica 400
WAT
0
2.137.440
Neltume
Central a gas ciclo combinado 372,6
GAS
0,185
1.893.106
3
Central a gas ciclo combinado 372,6
GAS
0,185
1.893.106
4
Central a gas ciclo combinado 372,6
GAS
0,185
1.893.106
5
Central a gas ciclo combinado 372,6
GAS
0,185
1.893.106
6
Central a gas ciclo combinado 372,6
GAS
0,185
1.893.106
7
TOTALES
23.776.883

Emisión
(ton
de
CO2)
164.758
0
705.367
688.144
744.927
688.144
738.748
0
688.144
688.144
688.144
688.144
688.144
7.170.806

Notas y Observaciones:
(1) se asume un factor de planta para las centrales de CC igual al promedio de los Factores de
planta de las Centrales de CC del SIC para el año 2001.
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(2) Las Interconexiones se modelan como centrales de la potencia definida en el cuadro
anterior.
(3) La generación se estima como la Potencia (MW) x 8760 (hrs/año) x Factor de Planta Medio
(al año 2001).

Por lo tanto, el factor de emisión para el SIC asociado al Margen de
Construcción 2 (BM2) será:
Factor de Emisión SIC BM2: 301,6 Ton de CO2/GWh

B.2.4. Margen Combinado
Para el primer período de acreditación las emisiones unitarias del SIC se
establecen como la media aritmética entre el margen de operación (OM2) y el
margen de construcción 1, es decir:
Caso SIC (Primer Período de Acreditación)
Fac. de Emisión SIC1 = (Fact. de Emisión SIC OM2+ Fac. de Emisión BM1)/2
Factor de Emisión del SIC1: 456,7 Ton de CO2/GWh
Para contabilizar las emisiones evitadas durante el segundo y tercer períodos
de acreditación, las emisiones unitarias se establecen como la media aritmética
entre el margen de operación (OM2) castigado en un 10% para considerar las
mejoras en la eficiencia energética, y el margen de construcción 2, (derivado
del plan de obras de la CNE), esto es:
Caso SIC (Segundo y Tercer Período de Acreditación)
Fac. de Emisión SIC2 = (Fact. de Emisión SIC OM2 x 0,9 + Fac. de Emisión
BM2)/2
Factor de Emisión del SIC2: 411,7 Ton de CO2/GWh
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B.3.

Antecedentes de cálculo

En el cálculo de las emisiones unitarias se han utilizado los siguientes factores
de emisión y poderes caloríficos inferiores:
Factores de Emisión y Poderes Caloríficos
Factores de Emisión
Combustible
Carbón
Carbón+ Petcoke
Diesel
Gas Natural
Petróleo Comb.
Petcoke

Factor
de PCI
Emisión
kg CO2/TJ
TJ/kg
94.600
2,78E-05
96.470
2,88E-05
73.326
4,34E-05
55.820
3,52E-05
76.593
4,18E-05
100.833
3,10E-05
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