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Elaboración e Implementación de un Sistema de 
Medición, Reporte y Verificación (MRV)

RESUMEN

El diseño e implementación de un mecanismo de medición, reporte y verificación 
(MRV) de emisiones se inserta en una estrategia de largo plazo de la política 
ambiental que busca cumplir dos objetivos. El objetivo general es incorporar un 
sistema MRV en el sentido amplio que permita abordar las preguntas de cómo 
medir, comparar y verificar emisiones para la política pública. En tanto, el objetivo 
específico es facilitar la implementación del impuesto verde a través de un sistema 
que cuenta con mecanismos de medición, reporte y verificación específica de 
emisiones en cada fuente. El sistema MRV se ha construido considerando: i) La 
coherencia entre los desafíos del impuesto (gravar contaminantes locales y respon-
der a los desafíos globales del cambio climático); ii) las diferencias sectoriales entre 
los actores afectos al impuesto (tecnologías) y iii) la consistencia regulatoria, 
respecto de las normas que rigen para los diferentes sectores. 

INTRODUCCIÓN

En 2017 Chile implementó impuestos (Ley N°20.780) a la emisión de contaminantes locales 
(MP, NOx, SO2) y globales (CO2) de fuentes fijas1. Ello requiere del desarrollo de un mecanis-
mo de medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones a nivel de cada una de las fuentes 
reguladas. Este sistema se sustenta en metodologías, protocolos y guías que establecen qué, 
quién, cómo y cuándo se miden, reportan y verifican las emisiones afectas. Pero el MRV 
cumple múltiples propósitos que van más allá del impuesto, como son el desarrollo de 
inventarios, comparabilidad nacional e internacional, perfeccionamiento de la gestión a 
nivel de empresas, o incluso avanzar hacia instrumentos de precios al carbono más sofistica-
dos, como podrían ser compensaciones, offsets y/o permisos de emisión transables (ETS). A 
su vez, desde la perspectiva de la política pública, la implementación del MRV fortalece el 
marco institucional para la gestión ambiental, se establece un ambiente propicio para la 
consolidación del monitoreo de emisiones, y se instalan capacidades profesionales para el 
óptimo manejo del sistema de información, entre otros impactos.

MRV EN EL SISTEMA DE IMPUESTOS VERDES

Los sistemas impositivos que gravan emisiones de contaminantes se pueden aplicar en 
diversas fases de la cadena productiva. Los puntos de regulación ‘aguas arriba’ (upstream) 

gravan insumos o materias primas tales como producción, la importación y la venta de 
combustibles fósiles. Más adelante en la cadena de producción (midstream) se tienden a 
gravar emisiones directas, como la generación de electricidad o procesos industriales. En 
tanto, llegando al final de la cadena se gravan bienes o servicios finales, denominada regula-
ción ‘aguas abajo’ (downstream). En Chile el punto de regulación está en el intermedio 
(midstream)2, pero también, a modo de simplificación, puede entenderse como ‘aguas abajo’ 
porque se están gravando emisiones y no el contenido de carbono en los productos o 
servicios (ver Recuadro N° 1).

La definición del punto de regulación es crucial para la implementación del impuesto, 
porque de eso depende la complejidad de la infraestructura institucional del sistema. 
Mientras más abajo en la cadena productiva, más complejos son los sistemas de medición, 
reporte y verificación de emisiones. Los impuestos sobre las emisiones directas (aguas abajo) 
necesitan desarrollar una infraestructura institucional más compleja y comprehensiva ya 
que se requiere medir y monitorear las emisiones a nivel de fuente. Adicionalmente, la 
definición depende del tipo de contaminantes a considerar. En el caso de contaminantes 
locales (MP, NOx, SO2) las emisiones dependen de los distintos procesos productivos y 
tecnologías tanto de producción como de abatimiento de contaminantes. 

EL SISTEMA MRV EN LA POLÍTICA AMBIENTAL DE CHILE

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es la institución responsable de la política ambien-
tal y de la política de cambio climático. En esa doble responsabilidad ha concebido una 
estrategia de impuestos verdes, complementaria a la gestión ambiental, que consiste en: 

i) Diseñar un instrumento (impuesto verde) como mecanismo para cumplir múltiples fines. 
Por un lado, reducir emisiones de contaminantes locales y, por otro, gravar las emisiones 
de contaminantes globales para avanzar en los compromisos nacionales de cambio 
climático.

ii) Consolidar una infraestructura institucional que pueda cumplir múltiples propósitos. 
Esto significa construir una institucionalidad estructurada y ordenada sobre la base de un 
conjunto de arreglos, legislaciones, protocolos y reglamentos que buscan dar coherencia 
con las normativas y regulaciones vigentes y, a su vez, permiten que el sistema escale en 
la implementación de múltiples instrumentos. 

iii) Contar con un sistema de medición consistente con los mecanismos vigentes, escalable 
hacia otros instrumentos y comparable internacionalmente. 

El MRV que se ha diseñado en Chile es, al mismo tiempo, un instrumento con orientación 
general y específica. En lo general, intenta complementar otras iniciativas de medición, 
como por ejemplo los inventarios de emisiones, que sirven como instrumento de comparabi-
lidad internacional. Desde esa perspectiva, el MRV no es solo la otra cara del impuesto, sino 
más bien forma parte de un sistema general de medición que debe ser integrado y consisten-
te entre los distintos componentes de las políticas de control de emisiones: 

Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero (SNICHILE)3. Chile 
lleva a cabo el inventario nacional de emisiones bajo un enfoque top-down. El sistema MRV 
complementa esa información con una metodología bottom-up que permitirá obtener 
información más precisa para cada fuente, permitiendo en el futuro calibrar las emisiones 
del inventario nacional.
Impuestos Verdes: El sistema MRV permite implementar los impuestos verdes a través de 
protocolos que establecen, con alto nivel de certeza, qué, quién, cómo y cuándo se miden, 
reportan y verifican las emisiones afectas. 
Sectores productivos: Un adecuado MRV permite aplicar mecanismos de medición adapta-
dos a la realidad sectorial y evaluar los avances reales en reducción de emisiones de diversos 
sectores para los cuales, hasta ahora, solo se contaba con parámetros de medición generales. 
Mitigación: Establecer una cuantificación precisa de las acciones de mitigación, y permitir 
una correcta comparabilidad internacional de las acciones nacionales de mitigación 
apropiadas (NAMAs).  
En relación a la orientación específica, el sistema MRV debe ser adaptable a las distintas 
legislaciones, problemáticas y tecnologías de los sectores afectos al impuesto. En efecto, uno 

de los aspectos centrales del sistema es el componente de medición (M), éste se compone 
de diversas alternativas de cuantificación de emisiones4 que se diseñaron considerando las 
regulaciones vigentes y los sectores involucrados5. Es decir, se ha elaborado un sistema de 
medición que se encaja como un complemento de la infraestructura y normativa existente, 
procurando no generar redundancia regulatoria. 
En relación al componente de reporte (R), el desafío consiste en introducir un nuevo reporte 
manteniendo la coherencia con los mecanismos de registro y reporte del Registro de Emisio-
nes y Transferencias Contaminantes (RETC) actualmente en funcionamiento. Para ello, se 
determinó mantener los reportes vigentes (SICTER)6 y agregar uno nuevo: Sistema de 
Impuestos Verdes (SIV) para los establecimientos no cubiertos anteriormente. Estos dos 
mecanismos constituyen el sistema de reporte de los impuestos verdes y que se consolida 
gracias al nuevo registro de calderas y establecimientos afectos.
Desde la perspectiva de la política pública, la ampliación de la estructura vigente, sin crear 
nuevos mecanismos, permite convertir al RETC en el gran repositorio de información 
ambiental, porque las metodologías, protocolos e instrumentos diseñados para el impuesto, 
también son útiles para otras políticas. 
En cuanto al componente de verificación (V), éste ha sido diseñado considerando dos roles. 
En primer término, desde el punto de vista de la política pública, la verificación es un comple-
mento para el monitoreo en el cumplimiento de la normativa, que perfecciona la capacidad de 
fiscalización del Estado. Esto significa que con la implementación de un sistema de verifica-
ción a través de las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFAs) y Entidades Técnicas 
de Certificación Ambiental (ETCAs) es posible generar una sinergia o convergencia de fiscaliza-
ción entre el sector regulado, los entes fiscalizadores y el Estado. En segundo lugar, el mecanis-
mo de verificación permitirá la correcta aplicación y la calibración del impuesto y posibilitará, 
eventualmente, escalar el impuesto hacia otros instrumentos de precios del carbono, que 
requieren verificación de tercera parte, consistentes con los desafíos del cambio climático. 
Los sistemas MRV son una herramienta que juega un rol central en el diseño, implementa-
ción y evaluación de las políticas en general y climáticas en particular. Las políticas y decisio-
nes que se adopten respecto a cómo abordar cada uno de estos aspectos dependen, de las 
circunstancias y condiciones locales. En ese contexto, el diseño del impuesto verde en Chile 
ha requerido de la elaboración e implementación de un sistema MRV con múltiples propósi-
tos y que sea consistente con la política ambiental y con el tipo de impuestos aguas abajo 
establecido en el país. 
Para responder a estos desafíos, la infraestructura institucional de los impuestos se ha 
dotado de una serie de protocolos, instructivos y reglamentos que se enlazan para construir 
todo el sistema MRV que está anclado en la institucionalidad existente. En efecto, antes de 

la implementación del impuesto, el sistema de gestión ambiental chileno ya contaba con un 
sistema de información gestionado a través del RETC donde reportan cada año aproximada-
mente 22.000 establecimientos. Naturalmente, el RETC se convirtió en la base para la 
implementación del sistema MRV, pero considerando que éste no es solo un instrumento 
para la aplicación del impuesto, sino que forma parte de la política ambiental amplia.

COMPONENTES DEL MRV

La estructura del sistema MRV tiene cuatro componentes. El registro de las fuentes, que 
constituye una etapa previa de catastro de los potenciales afectos al impuesto; la medición 
(M) normada a través del instructivo de cuantificación de emisiones; el reporte (R) que 
establece los mecanismos para informar sobre las emisiones, protocolizado a través del 
instructivo de reporte de emisiones y la verificación (V) normada mediante el instructivo de 
verificación. A continuación, se analiza cada uno de los componentes del sistema (ver 
Recuadro N° 3). 

Registro7  

Un elemento clave y previo al MRV es el sistema de registro de fuentes. Éste tiene por 
objetivo identificar los potenciales establecimientos afectos al impuesto. A través del 
Sistema de Ventanilla Única (VU) del RETC, deben inscribirse todas las personas naturales o 
jurídicas, propietarias de una o más calderas y/o turbinas con una potencia térmica nominal 
superior a 5 MWt, sin embargo, sólo estarán afectas al impuesto las que en un estableci-
miento en conjunto sumen una potencia térmica igual o superior a 50 MWt. 
Los establecimientos deben proporcionar una serie de antecedentes relevantes para identifi-
car si se encuentran afectos. El registro se basa en la información presentada en sistemas 
sectoriales en los cuales ya están declarando las empresas. Por lo tanto, el registro no signifi-
ca un costo administrativo adicional para ellas, sino parte habitual de sus obligaciones. A su 
vez, sobre la base de esa información, el MMA emite anualmente un listado de estableci-
mientos afectos al gravamen. Dicho listado es meramente informativo y puede variar según 
cambios en las condiciones productivas de cada establecimiento afecto.  

Medición8

Las empresas y sus respectivos establecimientos afectos al impuesto deberán aplicar 
metodologías de cuantificación de emisiones para efectos del pago del impuesto. Las empre-

sas son las responsables de seleccionar el método de cuantificación, dentro de las alternati-
vas disponibles, siguiendo las directrices establecidas en el Instructivo de la Superintenden-
cia del Medio Ambiente (SMA). Los métodos de cuantificación pueden ser mediante monito-
reo y medición o estimación: 

- Muestreo y medición: Consiste en la cuantificación directa de las concentraciones de 
salida emitidas, a través de un equipo de medición instalado in situ. La cuantificación puede 
realizarse mediante sistemas de muestreo o medición continua. 

• Puntual o muestreo: Recolección de una muestra, a través de un equipo de muestreo, 
para posterior análisis en laboratorio o medición in situ. Entrega la concentración de 
salida y el flujo representativo del momento de la medición. 

• Continua: Recolección y análisis en tiempo real de las emisiones, a través de un sistema 
continuo de medición de emisiones (CEMS). Permite obtener promedios horarios de 
emisiones, durante un periodo anual, generalmente.

- Estimación: Este método consiste en la cuantificación indirecta de las emisiones, a través 
de factores de emisión (asociados al proceso productivo específico), y el nivel de actividad 
anual (horas de operación, consumo de combustible, entre otros).

Además de la metodología, se han establecido diversas alternativas de cuantificación depen-
diendo de los instrumentos de carácter ambiental (ICA)9 que regulen a cada establecimiento. 
El instructivo señala 11 + 1 alternativas que se dividen en tres grupos (ver Recuadro N° 2).

Adicionalmente, en el caso que ninguna de las alternativas pueda ser aplicada por un 
establecimiento afecto, éste podrá proponer una metodología de cuantificación distinta, 
que deberá estar reconocida internacionalmente y respaldada por los antecedentes técnicos 
necesarios para su evaluación.
Es relevante señalar que es responsabilidad de cada establecimiento decidir si cuantificará 
sus emisiones para todos los parámetros con una única opción o si utilizará una combina-
ción de ellas. Los establecimientos tendrán la obligación de presentar a la SMA una propues-
ta metodológica de cuantificaciones de emisiones que deberá mantenerse durante todas las 
horas del año calendario (salvo en el caso de las fuentes nuevas).
El desarrollo de las 11 + 1 metodologías establece estándares para los distintos sectores y las 
tecnologías afectas al impuesto. El impuesto verde no grava sectores productivos, sino 
tecnologías, lo que obliga a compatibilizar los mecanismos de medición de diferentes 
sectores, algunas de los cuales ya se encontraban cubiertos por normativas de emisiones. Tal 
como se aprecia en el Gráfico N° 1, 55 de los establecimientos afectos al impuesto son 
generadores de energía, de los cuales 45 ya estaban sujetos a regulación a través del D.S 
13/2011. Es decir, 48 establecimientos no estaban cubiertos por esta regulación, lo que 
implica un desafío de implementación de los mecanismos asociados al impuesto.  A su vez, 
las diferencias productivas y tecnológicas de cada sector han implicado un reto adicional 
para el MMA y la SMA, que además del registro de fuentes ha realizado visitas en terreno a 
los establecimientos con el fin de corroborar condiciones de implementación del sistema. 
Finalmente, respecto de las metodologías de cuantificación, el mayor número se concentra 
en los métodos de estimación basada en los factores de emisión normados a través del 
Ministerio de Salud (MINSAL (metodología 10) y en las metodologías de CEMS (Metodología 
1) que se aplica a generadores de energía (ver Gráfico N°2).

Reporte10 

El proceso de reporte de emisiones se basa en una guía que establece las condiciones y 
estándares que deberán cumplirse para reportar las emisiones sujetas a impuesto. Para tal 
efecto, la SMA dictó un instructivo para el reporte de emisiones que busca normar los 
deberes administrativos de elaboración del informe de datos y antecedentes necesarios para 
el cálculo del impuesto, para cada fuente emisora, que realiza el Servicio de Impuestos 
Internos. Adicionalmente, el instructivo fija las reglas para el envío de un reporte individual 
a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y al Coordinador Eléctrico Nacional, que contenga 
los datos consolidados, con desagregación horaria, de las emisiones generadas para cada una 
de las unidades de generación eléctrica (UGE) sujetas a su coordinación.
Según el instructivo, todos los establecimientos afectos al impuesto verde deberán reportar 
a través de la VU-RETC. Sin embargo, el mecanismo de reporte de emisiones dependerá del 

tipo de fuente, pudiendo hacerlo en el SICTER11 o bien en el SIV. Dicho reporte se realizará 
de manera trimestral. 
Los mecanismos de declaración de emisiones, según tipo de establecimiento y normativa que 
los regula son los siguientes:
• Si la fuente corresponde a una UGE afecta al D.S. N°1312, que se haya acogido a las 
alternativas 1, 2, 3, 4 y/o 5 de medición mencionadas más arriba para todos sus parámetros, 
el reporte se realizará a través de la VU en el SICTER.
• Si la fuente corresponde a una UGE afecta al D.S. N°13, que para alguno(s) de sus paráme-
tros afectos al impuesto verde no se haya acogido a las alternativas 1, 2, 3, 4 y/o 5, el reporte 
de estos parámetros debe hacerse a través de la VU en el SIV.
• Si la fuente no está afecta al D.S. N°13, el reporte se realizará a través de la VU en el SIV.

Verificación 

Actualmente la verificación se realiza a través de la fiscalización del Ministerio de Salud 
(MINSAL) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). El MINSAL es el encargado de 
recopilar los antecedentes proporcionados por los titulares de fuentes fijas de emisión de 
contaminantes atmosféricos, para estimar las emisiones provenientes de cada una de sus 
fuentes. Dicha estimación se realiza mediante los factores de emisión existentes, ya sea 
nacionales o internacionales, según corresponda para cada fuente (Art N°2 D.S N°138/2005 
MINSAL). Cada fuente debe proporcionar, anualmente, la información sobre los procesos, 
niveles de producción, tecnologías de abatimiento y cantidades y tipo de combustibles que 
empleen las fuentes sujetas a declaración (Art. N°3) con el objeto de realizar la estimación de 
emisiones (Art. N°4).
En ese marco, el MINSAL, a través de sus secretarías regionales, realiza la fiscalización de 
emisiones con una lógica declarativa, basada en información que proporcionan los estableci-
mientos. A su vez, la SMA, en el cumplimiento de sus funciones generales de fiscalización, 
elabora anualmente programas de fiscalización para los diversos ICAs. Dentro de estos 
programas de fiscalización se realizan las actividades asociadas a las normas de emisión que, 
para el caso de los impuestos verdes, corresponde a la norma de Termoeléctricas (DS 
N°13/2011). Para el año 2017 se han establecido 127 actividades de fiscalización las que se 
dividen en 80 llevadas a cabo por la SMA y 47 por el MINSAL13. 
Con la implementación del impuesto verde, se están elaborando nuevos protocolos de 
verificación que vendrán a complementar las acciones que llevan adelante el MINSAL y la 
SMA. En efecto, hay dos procesos en marcha. Una verificación de corto plazo para el actual 
impuesto y una verificación de largo plazo para perfeccionar el sistema y concebir un poten-
cial avance hacia otros instrumentos de precio al carbono (IPC). Esto podría incluir la 
incorporación de una tercera parte verificadora (entidades y/o individuos).
La construcción del marco de verificación de emisiones –contenido en la Resolución Exenta 
N°962/2017 de la SMA14– se ha anclado sobre las condiciones institucionales vigentes de 
manera consistente con el marco legal. Es decir, que se enmarque, entre otras normativas, 
en: las normas ISO; la Ley Orgánica de la SMA (LOSMA N° 20.417); los decretos supremos del 
MMA N°38/2013 sobre Reglamento de ETFAs y N°39/2013 sobre Reglamento de ETCAs; así 
como también las competencias del Instituto Nacional de Normalización (INN).
Luego de esa etapa de análisis sobre consistencia regulatoria, se ha elaborado un protocolo 
que establece un procedimiento de verificación general que detalla el proceso de auditoría 
al que deberán someterse los establecimientos. Además del protocolo general, se ha elabora-
do un protocolo de verificación de información digital que describe las condiciones para 
cumplir estándares de aseguramiento de la calidad y control de calidad de la información 
reportada (quality assurance & quality control -QA/QC).

Finalmente, se está elaborando una guía de verificación para establecimientos afectos a 
impuesto verde, que corresponde a un documento de consulta para los encargados de 
establecimientos15 que deberán responder a los requerimientos de información del proceso 
de auditoría. Este documento explica en detalle el procedimiento (paso a paso) que debe 
cumplirse para validar que las emisiones medidas y reportadas son reales. La verificación se 
dividirá en tres componentes:

• Verificación Metodológica: Asegurar que los sistemas y procedimientos de monitoreo 
cumplen con la propuesta de cuantificación.
• Verificación de Cuantificación: Corroborar que el método de medición/muestreo se ha 
llevado a cabo cumpliendo las directrices de los métodos de referencia.
• Verificación del Reporte: Revisar que los datos reportados son consistentes con otros 
datos proporcionados por los establecimientos (datos operacionales).
 

1. Para más detalles sobre el método de cálculo de los impuestos, véase: Pizarro, Rodrigo (2016). 
Ley 20.780 Artículo 8°: Impuestos verdes a las fuentes fijas. Nota técnica, División de 
Información y Economía Ambiental, Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile.

A MODO DE CONCLUSIONES 

La implementación del sistema de impuestos verdes implica el desarrollo de nuevo instru-
mental técnico que permita tener sistemas de control robustos en términos técnicos, consis-
tentes con la normativa vigente, y veraces para la correcta aplicación del impuesto.

La consolidación del sistema MRV se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la 
política ambiental que busca: dotar de coherencia regulatoria a los impuestos ambientales 
en concordancia con los desafíos de contaminación local y global; fortalecer la estructura 
institucional mediante protocolos, instructivos y guías que consoliden el rol de los organis-
mos como la SMA en el marco de la gestión ambiental; y alcanzar la coherencia regulatoria 
respecto de la normativa vigente y los sectores afectos al impuesto. 

La puesta en marcha del MRV ha conllevado un proceso de diagnóstico, diseño, implementa-
ción y capacitación que permite transitar desde el sistema de RETC vigente hacia un MRV 
que se sincronice con las necesidades de la aplicación del impuesto, pero que a su vez permi-
ta escalar hacia otros sectores o tecnologías no cubiertas por el gravamen o, en el futuro, 
hacia otros instrumentos de precio más complejos. 

El sistema MRV no solo contribuye a la correcta implementación de un determinado instru-
mento de precio al carbono (IPC) sino también a mejorar la información disponible para 
evaluar y diseñar políticas públicas. 
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Elaboración e Implementación de un Sistema de 
Medición, Reporte y Verificación (MRV)

RESUMEN

El diseño e implementación de un mecanismo de medición, reporte y verificación 
(MRV) de emisiones se inserta en una estrategia de largo plazo de la política 
ambiental que busca cumplir dos objetivos. El objetivo general es incorporar un 
sistema MRV en el sentido amplio que permita abordar las preguntas de cómo 
medir, comparar y verificar emisiones para la política pública. En tanto, el objetivo 
específico es facilitar la implementación del impuesto verde a través de un sistema 
que cuenta con mecanismos de medición, reporte y verificación específica de 
emisiones en cada fuente. El sistema MRV se ha construido considerando: i) La 
coherencia entre los desafíos del impuesto (gravar contaminantes locales y respon-
der a los desafíos globales del cambio climático); ii) las diferencias sectoriales entre 
los actores afectos al impuesto (tecnologías) y iii) la consistencia regulatoria, 
respecto de las normas que rigen para los diferentes sectores. 

INTRODUCCIÓN

En 2017 Chile implementó impuestos (Ley N°20.780) a la emisión de contaminantes locales 
(MP, NOx, SO2) y globales (CO2) de fuentes fijas1. Ello requiere del desarrollo de un mecanis-
mo de medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones a nivel de cada una de las fuentes 
reguladas. Este sistema se sustenta en metodologías, protocolos y guías que establecen qué, 
quién, cómo y cuándo se miden, reportan y verifican las emisiones afectas. Pero el MRV 
cumple múltiples propósitos que van más allá del impuesto, como son el desarrollo de 
inventarios, comparabilidad nacional e internacional, perfeccionamiento de la gestión a 
nivel de empresas, o incluso avanzar hacia instrumentos de precios al carbono más sofistica-
dos, como podrían ser compensaciones, offsets y/o permisos de emisión transables (ETS). A 
su vez, desde la perspectiva de la política pública, la implementación del MRV fortalece el 
marco institucional para la gestión ambiental, se establece un ambiente propicio para la 
consolidación del monitoreo de emisiones, y se instalan capacidades profesionales para el 
óptimo manejo del sistema de información, entre otros impactos.

MRV EN EL SISTEMA DE IMPUESTOS VERDES

Los sistemas impositivos que gravan emisiones de contaminantes se pueden aplicar en 
diversas fases de la cadena productiva. Los puntos de regulación ‘aguas arriba’ (upstream) 

gravan insumos o materias primas tales como producción, la importación y la venta de 
combustibles fósiles. Más adelante en la cadena de producción (midstream) se tienden a 
gravar emisiones directas, como la generación de electricidad o procesos industriales. En 
tanto, llegando al final de la cadena se gravan bienes o servicios finales, denominada regula-
ción ‘aguas abajo’ (downstream). En Chile el punto de regulación está en el intermedio 
(midstream)2, pero también, a modo de simplificación, puede entenderse como ‘aguas abajo’ 
porque se están gravando emisiones y no el contenido de carbono en los productos o 
servicios (ver Recuadro N° 1).

La definición del punto de regulación es crucial para la implementación del impuesto, 
porque de eso depende la complejidad de la infraestructura institucional del sistema. 
Mientras más abajo en la cadena productiva, más complejos son los sistemas de medición, 
reporte y verificación de emisiones. Los impuestos sobre las emisiones directas (aguas abajo) 
necesitan desarrollar una infraestructura institucional más compleja y comprehensiva ya 
que se requiere medir y monitorear las emisiones a nivel de fuente. Adicionalmente, la 
definición depende del tipo de contaminantes a considerar. En el caso de contaminantes 
locales (MP, NOx, SO2) las emisiones dependen de los distintos procesos productivos y 
tecnologías tanto de producción como de abatimiento de contaminantes. 

EL SISTEMA MRV EN LA POLÍTICA AMBIENTAL DE CHILE

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es la institución responsable de la política ambien-
tal y de la política de cambio climático. En esa doble responsabilidad ha concebido una 
estrategia de impuestos verdes, complementaria a la gestión ambiental, que consiste en: 

i) Diseñar un instrumento (impuesto verde) como mecanismo para cumplir múltiples fines. 
Por un lado, reducir emisiones de contaminantes locales y, por otro, gravar las emisiones 
de contaminantes globales para avanzar en los compromisos nacionales de cambio 
climático.

ii) Consolidar una infraestructura institucional que pueda cumplir múltiples propósitos. 
Esto significa construir una institucionalidad estructurada y ordenada sobre la base de un 
conjunto de arreglos, legislaciones, protocolos y reglamentos que buscan dar coherencia 
con las normativas y regulaciones vigentes y, a su vez, permiten que el sistema escale en 
la implementación de múltiples instrumentos. 

iii) Contar con un sistema de medición consistente con los mecanismos vigentes, escalable 
hacia otros instrumentos y comparable internacionalmente. 

El MRV que se ha diseñado en Chile es, al mismo tiempo, un instrumento con orientación 
general y específica. En lo general, intenta complementar otras iniciativas de medición, 
como por ejemplo los inventarios de emisiones, que sirven como instrumento de comparabi-
lidad internacional. Desde esa perspectiva, el MRV no es solo la otra cara del impuesto, sino 
más bien forma parte de un sistema general de medición que debe ser integrado y consisten-
te entre los distintos componentes de las políticas de control de emisiones: 

Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero (SNICHILE)3. Chile 
lleva a cabo el inventario nacional de emisiones bajo un enfoque top-down. El sistema MRV 
complementa esa información con una metodología bottom-up que permitirá obtener 
información más precisa para cada fuente, permitiendo en el futuro calibrar las emisiones 
del inventario nacional.
Impuestos Verdes: El sistema MRV permite implementar los impuestos verdes a través de 
protocolos que establecen, con alto nivel de certeza, qué, quién, cómo y cuándo se miden, 
reportan y verifican las emisiones afectas. 
Sectores productivos: Un adecuado MRV permite aplicar mecanismos de medición adapta-
dos a la realidad sectorial y evaluar los avances reales en reducción de emisiones de diversos 
sectores para los cuales, hasta ahora, solo se contaba con parámetros de medición generales. 
Mitigación: Establecer una cuantificación precisa de las acciones de mitigación, y permitir 
una correcta comparabilidad internacional de las acciones nacionales de mitigación 
apropiadas (NAMAs).  
En relación a la orientación específica, el sistema MRV debe ser adaptable a las distintas 
legislaciones, problemáticas y tecnologías de los sectores afectos al impuesto. En efecto, uno 

de los aspectos centrales del sistema es el componente de medición (M), éste se compone 
de diversas alternativas de cuantificación de emisiones4 que se diseñaron considerando las 
regulaciones vigentes y los sectores involucrados5. Es decir, se ha elaborado un sistema de 
medición que se encaja como un complemento de la infraestructura y normativa existente, 
procurando no generar redundancia regulatoria. 
En relación al componente de reporte (R), el desafío consiste en introducir un nuevo reporte 
manteniendo la coherencia con los mecanismos de registro y reporte del Registro de Emisio-
nes y Transferencias Contaminantes (RETC) actualmente en funcionamiento. Para ello, se 
determinó mantener los reportes vigentes (SICTER)6 y agregar uno nuevo: Sistema de 
Impuestos Verdes (SIV) para los establecimientos no cubiertos anteriormente. Estos dos 
mecanismos constituyen el sistema de reporte de los impuestos verdes y que se consolida 
gracias al nuevo registro de calderas y establecimientos afectos.
Desde la perspectiva de la política pública, la ampliación de la estructura vigente, sin crear 
nuevos mecanismos, permite convertir al RETC en el gran repositorio de información 
ambiental, porque las metodologías, protocolos e instrumentos diseñados para el impuesto, 
también son útiles para otras políticas. 
En cuanto al componente de verificación (V), éste ha sido diseñado considerando dos roles. 
En primer término, desde el punto de vista de la política pública, la verificación es un comple-
mento para el monitoreo en el cumplimiento de la normativa, que perfecciona la capacidad de 
fiscalización del Estado. Esto significa que con la implementación de un sistema de verifica-
ción a través de las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFAs) y Entidades Técnicas 
de Certificación Ambiental (ETCAs) es posible generar una sinergia o convergencia de fiscaliza-
ción entre el sector regulado, los entes fiscalizadores y el Estado. En segundo lugar, el mecanis-
mo de verificación permitirá la correcta aplicación y la calibración del impuesto y posibilitará, 
eventualmente, escalar el impuesto hacia otros instrumentos de precios del carbono, que 
requieren verificación de tercera parte, consistentes con los desafíos del cambio climático. 
Los sistemas MRV son una herramienta que juega un rol central en el diseño, implementa-
ción y evaluación de las políticas en general y climáticas en particular. Las políticas y decisio-
nes que se adopten respecto a cómo abordar cada uno de estos aspectos dependen, de las 
circunstancias y condiciones locales. En ese contexto, el diseño del impuesto verde en Chile 
ha requerido de la elaboración e implementación de un sistema MRV con múltiples propósi-
tos y que sea consistente con la política ambiental y con el tipo de impuestos aguas abajo 
establecido en el país. 
Para responder a estos desafíos, la infraestructura institucional de los impuestos se ha 
dotado de una serie de protocolos, instructivos y reglamentos que se enlazan para construir 
todo el sistema MRV que está anclado en la institucionalidad existente. En efecto, antes de 

la implementación del impuesto, el sistema de gestión ambiental chileno ya contaba con un 
sistema de información gestionado a través del RETC donde reportan cada año aproximada-
mente 22.000 establecimientos. Naturalmente, el RETC se convirtió en la base para la 
implementación del sistema MRV, pero considerando que éste no es solo un instrumento 
para la aplicación del impuesto, sino que forma parte de la política ambiental amplia.

COMPONENTES DEL MRV

La estructura del sistema MRV tiene cuatro componentes. El registro de las fuentes, que 
constituye una etapa previa de catastro de los potenciales afectos al impuesto; la medición 
(M) normada a través del instructivo de cuantificación de emisiones; el reporte (R) que 
establece los mecanismos para informar sobre las emisiones, protocolizado a través del 
instructivo de reporte de emisiones y la verificación (V) normada mediante el instructivo de 
verificación. A continuación, se analiza cada uno de los componentes del sistema (ver 
Recuadro N° 3). 

Registro7  

Un elemento clave y previo al MRV es el sistema de registro de fuentes. Éste tiene por 
objetivo identificar los potenciales establecimientos afectos al impuesto. A través del 
Sistema de Ventanilla Única (VU) del RETC, deben inscribirse todas las personas naturales o 
jurídicas, propietarias de una o más calderas y/o turbinas con una potencia térmica nominal 
superior a 5 MWt, sin embargo, sólo estarán afectas al impuesto las que en un estableci-
miento en conjunto sumen una potencia térmica igual o superior a 50 MWt. 
Los establecimientos deben proporcionar una serie de antecedentes relevantes para identifi-
car si se encuentran afectos. El registro se basa en la información presentada en sistemas 
sectoriales en los cuales ya están declarando las empresas. Por lo tanto, el registro no signifi-
ca un costo administrativo adicional para ellas, sino parte habitual de sus obligaciones. A su 
vez, sobre la base de esa información, el MMA emite anualmente un listado de estableci-
mientos afectos al gravamen. Dicho listado es meramente informativo y puede variar según 
cambios en las condiciones productivas de cada establecimiento afecto.  

Medición8

Las empresas y sus respectivos establecimientos afectos al impuesto deberán aplicar 
metodologías de cuantificación de emisiones para efectos del pago del impuesto. Las empre-

sas son las responsables de seleccionar el método de cuantificación, dentro de las alternati-
vas disponibles, siguiendo las directrices establecidas en el Instructivo de la Superintenden-
cia del Medio Ambiente (SMA). Los métodos de cuantificación pueden ser mediante monito-
reo y medición o estimación: 

- Muestreo y medición: Consiste en la cuantificación directa de las concentraciones de 
salida emitidas, a través de un equipo de medición instalado in situ. La cuantificación puede 
realizarse mediante sistemas de muestreo o medición continua. 

• Puntual o muestreo: Recolección de una muestra, a través de un equipo de muestreo, 
para posterior análisis en laboratorio o medición in situ. Entrega la concentración de 
salida y el flujo representativo del momento de la medición. 

• Continua: Recolección y análisis en tiempo real de las emisiones, a través de un sistema 
continuo de medición de emisiones (CEMS). Permite obtener promedios horarios de 
emisiones, durante un periodo anual, generalmente.

- Estimación: Este método consiste en la cuantificación indirecta de las emisiones, a través 
de factores de emisión (asociados al proceso productivo específico), y el nivel de actividad 
anual (horas de operación, consumo de combustible, entre otros).

Además de la metodología, se han establecido diversas alternativas de cuantificación depen-
diendo de los instrumentos de carácter ambiental (ICA)9 que regulen a cada establecimiento. 
El instructivo señala 11 + 1 alternativas que se dividen en tres grupos (ver Recuadro N° 2).

Adicionalmente, en el caso que ninguna de las alternativas pueda ser aplicada por un 
establecimiento afecto, éste podrá proponer una metodología de cuantificación distinta, 
que deberá estar reconocida internacionalmente y respaldada por los antecedentes técnicos 
necesarios para su evaluación.
Es relevante señalar que es responsabilidad de cada establecimiento decidir si cuantificará 
sus emisiones para todos los parámetros con una única opción o si utilizará una combina-
ción de ellas. Los establecimientos tendrán la obligación de presentar a la SMA una propues-
ta metodológica de cuantificaciones de emisiones que deberá mantenerse durante todas las 
horas del año calendario (salvo en el caso de las fuentes nuevas).
El desarrollo de las 11 + 1 metodologías establece estándares para los distintos sectores y las 
tecnologías afectas al impuesto. El impuesto verde no grava sectores productivos, sino 
tecnologías, lo que obliga a compatibilizar los mecanismos de medición de diferentes 
sectores, algunas de los cuales ya se encontraban cubiertos por normativas de emisiones. Tal 
como se aprecia en el Gráfico N° 1, 55 de los establecimientos afectos al impuesto son 
generadores de energía, de los cuales 45 ya estaban sujetos a regulación a través del D.S 
13/2011. Es decir, 48 establecimientos no estaban cubiertos por esta regulación, lo que 
implica un desafío de implementación de los mecanismos asociados al impuesto.  A su vez, 
las diferencias productivas y tecnológicas de cada sector han implicado un reto adicional 
para el MMA y la SMA, que además del registro de fuentes ha realizado visitas en terreno a 
los establecimientos con el fin de corroborar condiciones de implementación del sistema. 
Finalmente, respecto de las metodologías de cuantificación, el mayor número se concentra 
en los métodos de estimación basada en los factores de emisión normados a través del 
Ministerio de Salud (MINSAL (metodología 10) y en las metodologías de CEMS (Metodología 
1) que se aplica a generadores de energía (ver Gráfico N°2).

Reporte10 

El proceso de reporte de emisiones se basa en una guía que establece las condiciones y 
estándares que deberán cumplirse para reportar las emisiones sujetas a impuesto. Para tal 
efecto, la SMA dictó un instructivo para el reporte de emisiones que busca normar los 
deberes administrativos de elaboración del informe de datos y antecedentes necesarios para 
el cálculo del impuesto, para cada fuente emisora, que realiza el Servicio de Impuestos 
Internos. Adicionalmente, el instructivo fija las reglas para el envío de un reporte individual 
a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y al Coordinador Eléctrico Nacional, que contenga 
los datos consolidados, con desagregación horaria, de las emisiones generadas para cada una 
de las unidades de generación eléctrica (UGE) sujetas a su coordinación.
Según el instructivo, todos los establecimientos afectos al impuesto verde deberán reportar 
a través de la VU-RETC. Sin embargo, el mecanismo de reporte de emisiones dependerá del 

tipo de fuente, pudiendo hacerlo en el SICTER11 o bien en el SIV. Dicho reporte se realizará 
de manera trimestral. 
Los mecanismos de declaración de emisiones, según tipo de establecimiento y normativa que 
los regula son los siguientes:
• Si la fuente corresponde a una UGE afecta al D.S. N°1312, que se haya acogido a las 
alternativas 1, 2, 3, 4 y/o 5 de medición mencionadas más arriba para todos sus parámetros, 
el reporte se realizará a través de la VU en el SICTER.
• Si la fuente corresponde a una UGE afecta al D.S. N°13, que para alguno(s) de sus paráme-
tros afectos al impuesto verde no se haya acogido a las alternativas 1, 2, 3, 4 y/o 5, el reporte 
de estos parámetros debe hacerse a través de la VU en el SIV.
• Si la fuente no está afecta al D.S. N°13, el reporte se realizará a través de la VU en el SIV.

2. Para más detalles sobre los impuestos aguas abajo, véase: Folleto N°2. Infraestructura Institucional de los 
Impuestos Verdes.

Verificación 

Actualmente la verificación se realiza a través de la fiscalización del Ministerio de Salud 
(MINSAL) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). El MINSAL es el encargado de 
recopilar los antecedentes proporcionados por los titulares de fuentes fijas de emisión de 
contaminantes atmosféricos, para estimar las emisiones provenientes de cada una de sus 
fuentes. Dicha estimación se realiza mediante los factores de emisión existentes, ya sea 
nacionales o internacionales, según corresponda para cada fuente (Art N°2 D.S N°138/2005 
MINSAL). Cada fuente debe proporcionar, anualmente, la información sobre los procesos, 
niveles de producción, tecnologías de abatimiento y cantidades y tipo de combustibles que 
empleen las fuentes sujetas a declaración (Art. N°3) con el objeto de realizar la estimación de 
emisiones (Art. N°4).
En ese marco, el MINSAL, a través de sus secretarías regionales, realiza la fiscalización de 
emisiones con una lógica declarativa, basada en información que proporcionan los estableci-
mientos. A su vez, la SMA, en el cumplimiento de sus funciones generales de fiscalización, 
elabora anualmente programas de fiscalización para los diversos ICAs. Dentro de estos 
programas de fiscalización se realizan las actividades asociadas a las normas de emisión que, 
para el caso de los impuestos verdes, corresponde a la norma de Termoeléctricas (DS 
N°13/2011). Para el año 2017 se han establecido 127 actividades de fiscalización las que se 
dividen en 80 llevadas a cabo por la SMA y 47 por el MINSAL13. 
Con la implementación del impuesto verde, se están elaborando nuevos protocolos de 
verificación que vendrán a complementar las acciones que llevan adelante el MINSAL y la 
SMA. En efecto, hay dos procesos en marcha. Una verificación de corto plazo para el actual 
impuesto y una verificación de largo plazo para perfeccionar el sistema y concebir un poten-
cial avance hacia otros instrumentos de precio al carbono (IPC). Esto podría incluir la 
incorporación de una tercera parte verificadora (entidades y/o individuos).
La construcción del marco de verificación de emisiones –contenido en la Resolución Exenta 
N°962/2017 de la SMA14– se ha anclado sobre las condiciones institucionales vigentes de 
manera consistente con el marco legal. Es decir, que se enmarque, entre otras normativas, 
en: las normas ISO; la Ley Orgánica de la SMA (LOSMA N° 20.417); los decretos supremos del 
MMA N°38/2013 sobre Reglamento de ETFAs y N°39/2013 sobre Reglamento de ETCAs; así 
como también las competencias del Instituto Nacional de Normalización (INN).
Luego de esa etapa de análisis sobre consistencia regulatoria, se ha elaborado un protocolo 
que establece un procedimiento de verificación general que detalla el proceso de auditoría 
al que deberán someterse los establecimientos. Además del protocolo general, se ha elabora-
do un protocolo de verificación de información digital que describe las condiciones para 
cumplir estándares de aseguramiento de la calidad y control de calidad de la información 
reportada (quality assurance & quality control -QA/QC).

Finalmente, se está elaborando una guía de verificación para establecimientos afectos a 
impuesto verde, que corresponde a un documento de consulta para los encargados de 
establecimientos15 que deberán responder a los requerimientos de información del proceso 
de auditoría. Este documento explica en detalle el procedimiento (paso a paso) que debe 
cumplirse para validar que las emisiones medidas y reportadas son reales. La verificación se 
dividirá en tres componentes:

• Verificación Metodológica: Asegurar que los sistemas y procedimientos de monitoreo 
cumplen con la propuesta de cuantificación.
• Verificación de Cuantificación: Corroborar que el método de medición/muestreo se ha 
llevado a cabo cumpliendo las directrices de los métodos de referencia.
• Verificación del Reporte: Revisar que los datos reportados son consistentes con otros 
datos proporcionados por los establecimientos (datos operacionales).
 

A MODO DE CONCLUSIONES 

La implementación del sistema de impuestos verdes implica el desarrollo de nuevo instru-
mental técnico que permita tener sistemas de control robustos en términos técnicos, consis-
tentes con la normativa vigente, y veraces para la correcta aplicación del impuesto.

La consolidación del sistema MRV se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la 
política ambiental que busca: dotar de coherencia regulatoria a los impuestos ambientales 
en concordancia con los desafíos de contaminación local y global; fortalecer la estructura 
institucional mediante protocolos, instructivos y guías que consoliden el rol de los organis-
mos como la SMA en el marco de la gestión ambiental; y alcanzar la coherencia regulatoria 
respecto de la normativa vigente y los sectores afectos al impuesto. 

La puesta en marcha del MRV ha conllevado un proceso de diagnóstico, diseño, implementa-
ción y capacitación que permite transitar desde el sistema de RETC vigente hacia un MRV 
que se sincronice con las necesidades de la aplicación del impuesto, pero que a su vez permi-
ta escalar hacia otros sectores o tecnologías no cubiertas por el gravamen o, en el futuro, 
hacia otros instrumentos de precio más complejos. 

El sistema MRV no solo contribuye a la correcta implementación de un determinado instru-
mento de precio al carbono (IPC) sino también a mejorar la información disponible para 
evaluar y diseñar políticas públicas. 
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Elaboración e Implementación de un Sistema de 
Medición, Reporte y Verificación (MRV)

RESUMEN

El diseño e implementación de un mecanismo de medición, reporte y verificación 
(MRV) de emisiones se inserta en una estrategia de largo plazo de la política 
ambiental que busca cumplir dos objetivos. El objetivo general es incorporar un 
sistema MRV en el sentido amplio que permita abordar las preguntas de cómo 
medir, comparar y verificar emisiones para la política pública. En tanto, el objetivo 
específico es facilitar la implementación del impuesto verde a través de un sistema 
que cuenta con mecanismos de medición, reporte y verificación específica de 
emisiones en cada fuente. El sistema MRV se ha construido considerando: i) La 
coherencia entre los desafíos del impuesto (gravar contaminantes locales y respon-
der a los desafíos globales del cambio climático); ii) las diferencias sectoriales entre 
los actores afectos al impuesto (tecnologías) y iii) la consistencia regulatoria, 
respecto de las normas que rigen para los diferentes sectores. 

INTRODUCCIÓN

En 2017 Chile implementó impuestos (Ley N°20.780) a la emisión de contaminantes locales 
(MP, NOx, SO2) y globales (CO2) de fuentes fijas1. Ello requiere del desarrollo de un mecanis-
mo de medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones a nivel de cada una de las fuentes 
reguladas. Este sistema se sustenta en metodologías, protocolos y guías que establecen qué, 
quién, cómo y cuándo se miden, reportan y verifican las emisiones afectas. Pero el MRV 
cumple múltiples propósitos que van más allá del impuesto, como son el desarrollo de 
inventarios, comparabilidad nacional e internacional, perfeccionamiento de la gestión a 
nivel de empresas, o incluso avanzar hacia instrumentos de precios al carbono más sofistica-
dos, como podrían ser compensaciones, offsets y/o permisos de emisión transables (ETS). A 
su vez, desde la perspectiva de la política pública, la implementación del MRV fortalece el 
marco institucional para la gestión ambiental, se establece un ambiente propicio para la 
consolidación del monitoreo de emisiones, y se instalan capacidades profesionales para el 
óptimo manejo del sistema de información, entre otros impactos.

MRV EN EL SISTEMA DE IMPUESTOS VERDES

Los sistemas impositivos que gravan emisiones de contaminantes se pueden aplicar en 
diversas fases de la cadena productiva. Los puntos de regulación ‘aguas arriba’ (upstream) 

gravan insumos o materias primas tales como producción, la importación y la venta de 
combustibles fósiles. Más adelante en la cadena de producción (midstream) se tienden a 
gravar emisiones directas, como la generación de electricidad o procesos industriales. En 
tanto, llegando al final de la cadena se gravan bienes o servicios finales, denominada regula-
ción ‘aguas abajo’ (downstream). En Chile el punto de regulación está en el intermedio 
(midstream)2, pero también, a modo de simplificación, puede entenderse como ‘aguas abajo’ 
porque se están gravando emisiones y no el contenido de carbono en los productos o 
servicios (ver Recuadro N° 1).

La definición del punto de regulación es crucial para la implementación del impuesto, 
porque de eso depende la complejidad de la infraestructura institucional del sistema. 
Mientras más abajo en la cadena productiva, más complejos son los sistemas de medición, 
reporte y verificación de emisiones. Los impuestos sobre las emisiones directas (aguas abajo) 
necesitan desarrollar una infraestructura institucional más compleja y comprehensiva ya 
que se requiere medir y monitorear las emisiones a nivel de fuente. Adicionalmente, la 
definición depende del tipo de contaminantes a considerar. En el caso de contaminantes 
locales (MP, NOx, SO2) las emisiones dependen de los distintos procesos productivos y 
tecnologías tanto de producción como de abatimiento de contaminantes. 

EL SISTEMA MRV EN LA POLÍTICA AMBIENTAL DE CHILE

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es la institución responsable de la política ambien-
tal y de la política de cambio climático. En esa doble responsabilidad ha concebido una 
estrategia de impuestos verdes, complementaria a la gestión ambiental, que consiste en: 

i) Diseñar un instrumento (impuesto verde) como mecanismo para cumplir múltiples fines. 
Por un lado, reducir emisiones de contaminantes locales y, por otro, gravar las emisiones 
de contaminantes globales para avanzar en los compromisos nacionales de cambio 
climático.

ii) Consolidar una infraestructura institucional que pueda cumplir múltiples propósitos. 
Esto significa construir una institucionalidad estructurada y ordenada sobre la base de un 
conjunto de arreglos, legislaciones, protocolos y reglamentos que buscan dar coherencia 
con las normativas y regulaciones vigentes y, a su vez, permiten que el sistema escale en 
la implementación de múltiples instrumentos. 

iii) Contar con un sistema de medición consistente con los mecanismos vigentes, escalable 
hacia otros instrumentos y comparable internacionalmente. 

El MRV que se ha diseñado en Chile es, al mismo tiempo, un instrumento con orientación 
general y específica. En lo general, intenta complementar otras iniciativas de medición, 
como por ejemplo los inventarios de emisiones, que sirven como instrumento de comparabi-
lidad internacional. Desde esa perspectiva, el MRV no es solo la otra cara del impuesto, sino 
más bien forma parte de un sistema general de medición que debe ser integrado y consisten-
te entre los distintos componentes de las políticas de control de emisiones: 

Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero (SNICHILE)3. Chile 
lleva a cabo el inventario nacional de emisiones bajo un enfoque top-down. El sistema MRV 
complementa esa información con una metodología bottom-up que permitirá obtener 
información más precisa para cada fuente, permitiendo en el futuro calibrar las emisiones 
del inventario nacional.
Impuestos Verdes: El sistema MRV permite implementar los impuestos verdes a través de 
protocolos que establecen, con alto nivel de certeza, qué, quién, cómo y cuándo se miden, 
reportan y verifican las emisiones afectas. 
Sectores productivos: Un adecuado MRV permite aplicar mecanismos de medición adapta-
dos a la realidad sectorial y evaluar los avances reales en reducción de emisiones de diversos 
sectores para los cuales, hasta ahora, solo se contaba con parámetros de medición generales. 
Mitigación: Establecer una cuantificación precisa de las acciones de mitigación, y permitir 
una correcta comparabilidad internacional de las acciones nacionales de mitigación 
apropiadas (NAMAs).  
En relación a la orientación específica, el sistema MRV debe ser adaptable a las distintas 
legislaciones, problemáticas y tecnologías de los sectores afectos al impuesto. En efecto, uno 

de los aspectos centrales del sistema es el componente de medición (M), éste se compone 
de diversas alternativas de cuantificación de emisiones4 que se diseñaron considerando las 
regulaciones vigentes y los sectores involucrados5. Es decir, se ha elaborado un sistema de 
medición que se encaja como un complemento de la infraestructura y normativa existente, 
procurando no generar redundancia regulatoria. 
En relación al componente de reporte (R), el desafío consiste en introducir un nuevo reporte 
manteniendo la coherencia con los mecanismos de registro y reporte del Registro de Emisio-
nes y Transferencias Contaminantes (RETC) actualmente en funcionamiento. Para ello, se 
determinó mantener los reportes vigentes (SICTER)6 y agregar uno nuevo: Sistema de 
Impuestos Verdes (SIV) para los establecimientos no cubiertos anteriormente. Estos dos 
mecanismos constituyen el sistema de reporte de los impuestos verdes y que se consolida 
gracias al nuevo registro de calderas y establecimientos afectos.
Desde la perspectiva de la política pública, la ampliación de la estructura vigente, sin crear 
nuevos mecanismos, permite convertir al RETC en el gran repositorio de información 
ambiental, porque las metodologías, protocolos e instrumentos diseñados para el impuesto, 
también son útiles para otras políticas. 
En cuanto al componente de verificación (V), éste ha sido diseñado considerando dos roles. 
En primer término, desde el punto de vista de la política pública, la verificación es un comple-
mento para el monitoreo en el cumplimiento de la normativa, que perfecciona la capacidad de 
fiscalización del Estado. Esto significa que con la implementación de un sistema de verifica-
ción a través de las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFAs) y Entidades Técnicas 
de Certificación Ambiental (ETCAs) es posible generar una sinergia o convergencia de fiscaliza-
ción entre el sector regulado, los entes fiscalizadores y el Estado. En segundo lugar, el mecanis-
mo de verificación permitirá la correcta aplicación y la calibración del impuesto y posibilitará, 
eventualmente, escalar el impuesto hacia otros instrumentos de precios del carbono, que 
requieren verificación de tercera parte, consistentes con los desafíos del cambio climático. 
Los sistemas MRV son una herramienta que juega un rol central en el diseño, implementa-
ción y evaluación de las políticas en general y climáticas en particular. Las políticas y decisio-
nes que se adopten respecto a cómo abordar cada uno de estos aspectos dependen, de las 
circunstancias y condiciones locales. En ese contexto, el diseño del impuesto verde en Chile 
ha requerido de la elaboración e implementación de un sistema MRV con múltiples propósi-
tos y que sea consistente con la política ambiental y con el tipo de impuestos aguas abajo 
establecido en el país. 
Para responder a estos desafíos, la infraestructura institucional de los impuestos se ha 
dotado de una serie de protocolos, instructivos y reglamentos que se enlazan para construir 
todo el sistema MRV que está anclado en la institucionalidad existente. En efecto, antes de 

la implementación del impuesto, el sistema de gestión ambiental chileno ya contaba con un 
sistema de información gestionado a través del RETC donde reportan cada año aproximada-
mente 22.000 establecimientos. Naturalmente, el RETC se convirtió en la base para la 
implementación del sistema MRV, pero considerando que éste no es solo un instrumento 
para la aplicación del impuesto, sino que forma parte de la política ambiental amplia.

COMPONENTES DEL MRV

La estructura del sistema MRV tiene cuatro componentes. El registro de las fuentes, que 
constituye una etapa previa de catastro de los potenciales afectos al impuesto; la medición 
(M) normada a través del instructivo de cuantificación de emisiones; el reporte (R) que 
establece los mecanismos para informar sobre las emisiones, protocolizado a través del 
instructivo de reporte de emisiones y la verificación (V) normada mediante el instructivo de 
verificación. A continuación, se analiza cada uno de los componentes del sistema (ver 
Recuadro N° 3). 

Registro7  

Un elemento clave y previo al MRV es el sistema de registro de fuentes. Éste tiene por 
objetivo identificar los potenciales establecimientos afectos al impuesto. A través del 
Sistema de Ventanilla Única (VU) del RETC, deben inscribirse todas las personas naturales o 
jurídicas, propietarias de una o más calderas y/o turbinas con una potencia térmica nominal 
superior a 5 MWt, sin embargo, sólo estarán afectas al impuesto las que en un estableci-
miento en conjunto sumen una potencia térmica igual o superior a 50 MWt. 
Los establecimientos deben proporcionar una serie de antecedentes relevantes para identifi-
car si se encuentran afectos. El registro se basa en la información presentada en sistemas 
sectoriales en los cuales ya están declarando las empresas. Por lo tanto, el registro no signifi-
ca un costo administrativo adicional para ellas, sino parte habitual de sus obligaciones. A su 
vez, sobre la base de esa información, el MMA emite anualmente un listado de estableci-
mientos afectos al gravamen. Dicho listado es meramente informativo y puede variar según 
cambios en las condiciones productivas de cada establecimiento afecto.  

Medición8

Las empresas y sus respectivos establecimientos afectos al impuesto deberán aplicar 
metodologías de cuantificación de emisiones para efectos del pago del impuesto. Las empre-

sas son las responsables de seleccionar el método de cuantificación, dentro de las alternati-
vas disponibles, siguiendo las directrices establecidas en el Instructivo de la Superintenden-
cia del Medio Ambiente (SMA). Los métodos de cuantificación pueden ser mediante monito-
reo y medición o estimación: 

- Muestreo y medición: Consiste en la cuantificación directa de las concentraciones de 
salida emitidas, a través de un equipo de medición instalado in situ. La cuantificación puede 
realizarse mediante sistemas de muestreo o medición continua. 

• Puntual o muestreo: Recolección de una muestra, a través de un equipo de muestreo, 
para posterior análisis en laboratorio o medición in situ. Entrega la concentración de 
salida y el flujo representativo del momento de la medición. 

• Continua: Recolección y análisis en tiempo real de las emisiones, a través de un sistema 
continuo de medición de emisiones (CEMS). Permite obtener promedios horarios de 
emisiones, durante un periodo anual, generalmente.

- Estimación: Este método consiste en la cuantificación indirecta de las emisiones, a través 
de factores de emisión (asociados al proceso productivo específico), y el nivel de actividad 
anual (horas de operación, consumo de combustible, entre otros).

Además de la metodología, se han establecido diversas alternativas de cuantificación depen-
diendo de los instrumentos de carácter ambiental (ICA)9 que regulen a cada establecimiento. 
El instructivo señala 11 + 1 alternativas que se dividen en tres grupos (ver Recuadro N° 2).

Adicionalmente, en el caso que ninguna de las alternativas pueda ser aplicada por un 
establecimiento afecto, éste podrá proponer una metodología de cuantificación distinta, 
que deberá estar reconocida internacionalmente y respaldada por los antecedentes técnicos 
necesarios para su evaluación.
Es relevante señalar que es responsabilidad de cada establecimiento decidir si cuantificará 
sus emisiones para todos los parámetros con una única opción o si utilizará una combina-
ción de ellas. Los establecimientos tendrán la obligación de presentar a la SMA una propues-
ta metodológica de cuantificaciones de emisiones que deberá mantenerse durante todas las 
horas del año calendario (salvo en el caso de las fuentes nuevas).
El desarrollo de las 11 + 1 metodologías establece estándares para los distintos sectores y las 
tecnologías afectas al impuesto. El impuesto verde no grava sectores productivos, sino 
tecnologías, lo que obliga a compatibilizar los mecanismos de medición de diferentes 
sectores, algunas de los cuales ya se encontraban cubiertos por normativas de emisiones. Tal 
como se aprecia en el Gráfico N° 1, 55 de los establecimientos afectos al impuesto son 
generadores de energía, de los cuales 45 ya estaban sujetos a regulación a través del D.S 
13/2011. Es decir, 48 establecimientos no estaban cubiertos por esta regulación, lo que 
implica un desafío de implementación de los mecanismos asociados al impuesto.  A su vez, 
las diferencias productivas y tecnológicas de cada sector han implicado un reto adicional 
para el MMA y la SMA, que además del registro de fuentes ha realizado visitas en terreno a 
los establecimientos con el fin de corroborar condiciones de implementación del sistema. 
Finalmente, respecto de las metodologías de cuantificación, el mayor número se concentra 
en los métodos de estimación basada en los factores de emisión normados a través del 
Ministerio de Salud (MINSAL (metodología 10) y en las metodologías de CEMS (Metodología 
1) que se aplica a generadores de energía (ver Gráfico N°2).

Reporte10 

El proceso de reporte de emisiones se basa en una guía que establece las condiciones y 
estándares que deberán cumplirse para reportar las emisiones sujetas a impuesto. Para tal 
efecto, la SMA dictó un instructivo para el reporte de emisiones que busca normar los 
deberes administrativos de elaboración del informe de datos y antecedentes necesarios para 
el cálculo del impuesto, para cada fuente emisora, que realiza el Servicio de Impuestos 
Internos. Adicionalmente, el instructivo fija las reglas para el envío de un reporte individual 
a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y al Coordinador Eléctrico Nacional, que contenga 
los datos consolidados, con desagregación horaria, de las emisiones generadas para cada una 
de las unidades de generación eléctrica (UGE) sujetas a su coordinación.
Según el instructivo, todos los establecimientos afectos al impuesto verde deberán reportar 
a través de la VU-RETC. Sin embargo, el mecanismo de reporte de emisiones dependerá del 

tipo de fuente, pudiendo hacerlo en el SICTER11 o bien en el SIV. Dicho reporte se realizará 
de manera trimestral. 
Los mecanismos de declaración de emisiones, según tipo de establecimiento y normativa que 
los regula son los siguientes:
• Si la fuente corresponde a una UGE afecta al D.S. N°1312, que se haya acogido a las 
alternativas 1, 2, 3, 4 y/o 5 de medición mencionadas más arriba para todos sus parámetros, 
el reporte se realizará a través de la VU en el SICTER.
• Si la fuente corresponde a una UGE afecta al D.S. N°13, que para alguno(s) de sus paráme-
tros afectos al impuesto verde no se haya acogido a las alternativas 1, 2, 3, 4 y/o 5, el reporte 
de estos parámetros debe hacerse a través de la VU en el SIV.
• Si la fuente no está afecta al D.S. N°13, el reporte se realizará a través de la VU en el SIV.

3. Para más detalles véase:  http://www.snichile.cl

Verificación 

Actualmente la verificación se realiza a través de la fiscalización del Ministerio de Salud 
(MINSAL) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). El MINSAL es el encargado de 
recopilar los antecedentes proporcionados por los titulares de fuentes fijas de emisión de 
contaminantes atmosféricos, para estimar las emisiones provenientes de cada una de sus 
fuentes. Dicha estimación se realiza mediante los factores de emisión existentes, ya sea 
nacionales o internacionales, según corresponda para cada fuente (Art N°2 D.S N°138/2005 
MINSAL). Cada fuente debe proporcionar, anualmente, la información sobre los procesos, 
niveles de producción, tecnologías de abatimiento y cantidades y tipo de combustibles que 
empleen las fuentes sujetas a declaración (Art. N°3) con el objeto de realizar la estimación de 
emisiones (Art. N°4).
En ese marco, el MINSAL, a través de sus secretarías regionales, realiza la fiscalización de 
emisiones con una lógica declarativa, basada en información que proporcionan los estableci-
mientos. A su vez, la SMA, en el cumplimiento de sus funciones generales de fiscalización, 
elabora anualmente programas de fiscalización para los diversos ICAs. Dentro de estos 
programas de fiscalización se realizan las actividades asociadas a las normas de emisión que, 
para el caso de los impuestos verdes, corresponde a la norma de Termoeléctricas (DS 
N°13/2011). Para el año 2017 se han establecido 127 actividades de fiscalización las que se 
dividen en 80 llevadas a cabo por la SMA y 47 por el MINSAL13. 
Con la implementación del impuesto verde, se están elaborando nuevos protocolos de 
verificación que vendrán a complementar las acciones que llevan adelante el MINSAL y la 
SMA. En efecto, hay dos procesos en marcha. Una verificación de corto plazo para el actual 
impuesto y una verificación de largo plazo para perfeccionar el sistema y concebir un poten-
cial avance hacia otros instrumentos de precio al carbono (IPC). Esto podría incluir la 
incorporación de una tercera parte verificadora (entidades y/o individuos).
La construcción del marco de verificación de emisiones –contenido en la Resolución Exenta 
N°962/2017 de la SMA14– se ha anclado sobre las condiciones institucionales vigentes de 
manera consistente con el marco legal. Es decir, que se enmarque, entre otras normativas, 
en: las normas ISO; la Ley Orgánica de la SMA (LOSMA N° 20.417); los decretos supremos del 
MMA N°38/2013 sobre Reglamento de ETFAs y N°39/2013 sobre Reglamento de ETCAs; así 
como también las competencias del Instituto Nacional de Normalización (INN).
Luego de esa etapa de análisis sobre consistencia regulatoria, se ha elaborado un protocolo 
que establece un procedimiento de verificación general que detalla el proceso de auditoría 
al que deberán someterse los establecimientos. Además del protocolo general, se ha elabora-
do un protocolo de verificación de información digital que describe las condiciones para 
cumplir estándares de aseguramiento de la calidad y control de calidad de la información 
reportada (quality assurance & quality control -QA/QC).

Finalmente, se está elaborando una guía de verificación para establecimientos afectos a 
impuesto verde, que corresponde a un documento de consulta para los encargados de 
establecimientos15 que deberán responder a los requerimientos de información del proceso 
de auditoría. Este documento explica en detalle el procedimiento (paso a paso) que debe 
cumplirse para validar que las emisiones medidas y reportadas son reales. La verificación se 
dividirá en tres componentes:

• Verificación Metodológica: Asegurar que los sistemas y procedimientos de monitoreo 
cumplen con la propuesta de cuantificación.
• Verificación de Cuantificación: Corroborar que el método de medición/muestreo se ha 
llevado a cabo cumpliendo las directrices de los métodos de referencia.
• Verificación del Reporte: Revisar que los datos reportados son consistentes con otros 
datos proporcionados por los establecimientos (datos operacionales).
 

A MODO DE CONCLUSIONES 

La implementación del sistema de impuestos verdes implica el desarrollo de nuevo instru-
mental técnico que permita tener sistemas de control robustos en términos técnicos, consis-
tentes con la normativa vigente, y veraces para la correcta aplicación del impuesto.

La consolidación del sistema MRV se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la 
política ambiental que busca: dotar de coherencia regulatoria a los impuestos ambientales 
en concordancia con los desafíos de contaminación local y global; fortalecer la estructura 
institucional mediante protocolos, instructivos y guías que consoliden el rol de los organis-
mos como la SMA en el marco de la gestión ambiental; y alcanzar la coherencia regulatoria 
respecto de la normativa vigente y los sectores afectos al impuesto. 

La puesta en marcha del MRV ha conllevado un proceso de diagnóstico, diseño, implementa-
ción y capacitación que permite transitar desde el sistema de RETC vigente hacia un MRV 
que se sincronice con las necesidades de la aplicación del impuesto, pero que a su vez permi-
ta escalar hacia otros sectores o tecnologías no cubiertas por el gravamen o, en el futuro, 
hacia otros instrumentos de precio más complejos. 

El sistema MRV no solo contribuye a la correcta implementación de un determinado instru-
mento de precio al carbono (IPC) sino también a mejorar la información disponible para 
evaluar y diseñar políticas públicas. 
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Elaboración e Implementación de un Sistema de 
Medición, Reporte y Verificación (MRV)

RESUMEN

El diseño e implementación de un mecanismo de medición, reporte y verificación 
(MRV) de emisiones se inserta en una estrategia de largo plazo de la política 
ambiental que busca cumplir dos objetivos. El objetivo general es incorporar un 
sistema MRV en el sentido amplio que permita abordar las preguntas de cómo 
medir, comparar y verificar emisiones para la política pública. En tanto, el objetivo 
específico es facilitar la implementación del impuesto verde a través de un sistema 
que cuenta con mecanismos de medición, reporte y verificación específica de 
emisiones en cada fuente. El sistema MRV se ha construido considerando: i) La 
coherencia entre los desafíos del impuesto (gravar contaminantes locales y respon-
der a los desafíos globales del cambio climático); ii) las diferencias sectoriales entre 
los actores afectos al impuesto (tecnologías) y iii) la consistencia regulatoria, 
respecto de las normas que rigen para los diferentes sectores. 

INTRODUCCIÓN

En 2017 Chile implementó impuestos (Ley N°20.780) a la emisión de contaminantes locales 
(MP, NOx, SO2) y globales (CO2) de fuentes fijas1. Ello requiere del desarrollo de un mecanis-
mo de medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones a nivel de cada una de las fuentes 
reguladas. Este sistema se sustenta en metodologías, protocolos y guías que establecen qué, 
quién, cómo y cuándo se miden, reportan y verifican las emisiones afectas. Pero el MRV 
cumple múltiples propósitos que van más allá del impuesto, como son el desarrollo de 
inventarios, comparabilidad nacional e internacional, perfeccionamiento de la gestión a 
nivel de empresas, o incluso avanzar hacia instrumentos de precios al carbono más sofistica-
dos, como podrían ser compensaciones, offsets y/o permisos de emisión transables (ETS). A 
su vez, desde la perspectiva de la política pública, la implementación del MRV fortalece el 
marco institucional para la gestión ambiental, se establece un ambiente propicio para la 
consolidación del monitoreo de emisiones, y se instalan capacidades profesionales para el 
óptimo manejo del sistema de información, entre otros impactos.

MRV EN EL SISTEMA DE IMPUESTOS VERDES

Los sistemas impositivos que gravan emisiones de contaminantes se pueden aplicar en 
diversas fases de la cadena productiva. Los puntos de regulación ‘aguas arriba’ (upstream) 

gravan insumos o materias primas tales como producción, la importación y la venta de 
combustibles fósiles. Más adelante en la cadena de producción (midstream) se tienden a 
gravar emisiones directas, como la generación de electricidad o procesos industriales. En 
tanto, llegando al final de la cadena se gravan bienes o servicios finales, denominada regula-
ción ‘aguas abajo’ (downstream). En Chile el punto de regulación está en el intermedio 
(midstream)2, pero también, a modo de simplificación, puede entenderse como ‘aguas abajo’ 
porque se están gravando emisiones y no el contenido de carbono en los productos o 
servicios (ver Recuadro N° 1).

La definición del punto de regulación es crucial para la implementación del impuesto, 
porque de eso depende la complejidad de la infraestructura institucional del sistema. 
Mientras más abajo en la cadena productiva, más complejos son los sistemas de medición, 
reporte y verificación de emisiones. Los impuestos sobre las emisiones directas (aguas abajo) 
necesitan desarrollar una infraestructura institucional más compleja y comprehensiva ya 
que se requiere medir y monitorear las emisiones a nivel de fuente. Adicionalmente, la 
definición depende del tipo de contaminantes a considerar. En el caso de contaminantes 
locales (MP, NOx, SO2) las emisiones dependen de los distintos procesos productivos y 
tecnologías tanto de producción como de abatimiento de contaminantes. 

EL SISTEMA MRV EN LA POLÍTICA AMBIENTAL DE CHILE

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es la institución responsable de la política ambien-
tal y de la política de cambio climático. En esa doble responsabilidad ha concebido una 
estrategia de impuestos verdes, complementaria a la gestión ambiental, que consiste en: 

i) Diseñar un instrumento (impuesto verde) como mecanismo para cumplir múltiples fines. 
Por un lado, reducir emisiones de contaminantes locales y, por otro, gravar las emisiones 
de contaminantes globales para avanzar en los compromisos nacionales de cambio 
climático.

ii) Consolidar una infraestructura institucional que pueda cumplir múltiples propósitos. 
Esto significa construir una institucionalidad estructurada y ordenada sobre la base de un 
conjunto de arreglos, legislaciones, protocolos y reglamentos que buscan dar coherencia 
con las normativas y regulaciones vigentes y, a su vez, permiten que el sistema escale en 
la implementación de múltiples instrumentos. 

iii) Contar con un sistema de medición consistente con los mecanismos vigentes, escalable 
hacia otros instrumentos y comparable internacionalmente. 

El MRV que se ha diseñado en Chile es, al mismo tiempo, un instrumento con orientación 
general y específica. En lo general, intenta complementar otras iniciativas de medición, 
como por ejemplo los inventarios de emisiones, que sirven como instrumento de comparabi-
lidad internacional. Desde esa perspectiva, el MRV no es solo la otra cara del impuesto, sino 
más bien forma parte de un sistema general de medición que debe ser integrado y consisten-
te entre los distintos componentes de las políticas de control de emisiones: 

Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero (SNICHILE)3. Chile 
lleva a cabo el inventario nacional de emisiones bajo un enfoque top-down. El sistema MRV 
complementa esa información con una metodología bottom-up que permitirá obtener 
información más precisa para cada fuente, permitiendo en el futuro calibrar las emisiones 
del inventario nacional.
Impuestos Verdes: El sistema MRV permite implementar los impuestos verdes a través de 
protocolos que establecen, con alto nivel de certeza, qué, quién, cómo y cuándo se miden, 
reportan y verifican las emisiones afectas. 
Sectores productivos: Un adecuado MRV permite aplicar mecanismos de medición adapta-
dos a la realidad sectorial y evaluar los avances reales en reducción de emisiones de diversos 
sectores para los cuales, hasta ahora, solo se contaba con parámetros de medición generales. 
Mitigación: Establecer una cuantificación precisa de las acciones de mitigación, y permitir 
una correcta comparabilidad internacional de las acciones nacionales de mitigación 
apropiadas (NAMAs).  
En relación a la orientación específica, el sistema MRV debe ser adaptable a las distintas 
legislaciones, problemáticas y tecnologías de los sectores afectos al impuesto. En efecto, uno 

de los aspectos centrales del sistema es el componente de medición (M), éste se compone 
de diversas alternativas de cuantificación de emisiones4 que se diseñaron considerando las 
regulaciones vigentes y los sectores involucrados5. Es decir, se ha elaborado un sistema de 
medición que se encaja como un complemento de la infraestructura y normativa existente, 
procurando no generar redundancia regulatoria. 
En relación al componente de reporte (R), el desafío consiste en introducir un nuevo reporte 
manteniendo la coherencia con los mecanismos de registro y reporte del Registro de Emisio-
nes y Transferencias Contaminantes (RETC) actualmente en funcionamiento. Para ello, se 
determinó mantener los reportes vigentes (SICTER)6 y agregar uno nuevo: Sistema de 
Impuestos Verdes (SIV) para los establecimientos no cubiertos anteriormente. Estos dos 
mecanismos constituyen el sistema de reporte de los impuestos verdes y que se consolida 
gracias al nuevo registro de calderas y establecimientos afectos.
Desde la perspectiva de la política pública, la ampliación de la estructura vigente, sin crear 
nuevos mecanismos, permite convertir al RETC en el gran repositorio de información 
ambiental, porque las metodologías, protocolos e instrumentos diseñados para el impuesto, 
también son útiles para otras políticas. 
En cuanto al componente de verificación (V), éste ha sido diseñado considerando dos roles. 
En primer término, desde el punto de vista de la política pública, la verificación es un comple-
mento para el monitoreo en el cumplimiento de la normativa, que perfecciona la capacidad de 
fiscalización del Estado. Esto significa que con la implementación de un sistema de verifica-
ción a través de las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFAs) y Entidades Técnicas 
de Certificación Ambiental (ETCAs) es posible generar una sinergia o convergencia de fiscaliza-
ción entre el sector regulado, los entes fiscalizadores y el Estado. En segundo lugar, el mecanis-
mo de verificación permitirá la correcta aplicación y la calibración del impuesto y posibilitará, 
eventualmente, escalar el impuesto hacia otros instrumentos de precios del carbono, que 
requieren verificación de tercera parte, consistentes con los desafíos del cambio climático. 
Los sistemas MRV son una herramienta que juega un rol central en el diseño, implementa-
ción y evaluación de las políticas en general y climáticas en particular. Las políticas y decisio-
nes que se adopten respecto a cómo abordar cada uno de estos aspectos dependen, de las 
circunstancias y condiciones locales. En ese contexto, el diseño del impuesto verde en Chile 
ha requerido de la elaboración e implementación de un sistema MRV con múltiples propósi-
tos y que sea consistente con la política ambiental y con el tipo de impuestos aguas abajo 
establecido en el país. 
Para responder a estos desafíos, la infraestructura institucional de los impuestos se ha 
dotado de una serie de protocolos, instructivos y reglamentos que se enlazan para construir 
todo el sistema MRV que está anclado en la institucionalidad existente. En efecto, antes de 

la implementación del impuesto, el sistema de gestión ambiental chileno ya contaba con un 
sistema de información gestionado a través del RETC donde reportan cada año aproximada-
mente 22.000 establecimientos. Naturalmente, el RETC se convirtió en la base para la 
implementación del sistema MRV, pero considerando que éste no es solo un instrumento 
para la aplicación del impuesto, sino que forma parte de la política ambiental amplia.

COMPONENTES DEL MRV

La estructura del sistema MRV tiene cuatro componentes. El registro de las fuentes, que 
constituye una etapa previa de catastro de los potenciales afectos al impuesto; la medición 
(M) normada a través del instructivo de cuantificación de emisiones; el reporte (R) que 
establece los mecanismos para informar sobre las emisiones, protocolizado a través del 
instructivo de reporte de emisiones y la verificación (V) normada mediante el instructivo de 
verificación. A continuación, se analiza cada uno de los componentes del sistema (ver 
Recuadro N° 3). 

Registro7  

Un elemento clave y previo al MRV es el sistema de registro de fuentes. Éste tiene por 
objetivo identificar los potenciales establecimientos afectos al impuesto. A través del 
Sistema de Ventanilla Única (VU) del RETC, deben inscribirse todas las personas naturales o 
jurídicas, propietarias de una o más calderas y/o turbinas con una potencia térmica nominal 
superior a 5 MWt, sin embargo, sólo estarán afectas al impuesto las que en un estableci-
miento en conjunto sumen una potencia térmica igual o superior a 50 MWt. 
Los establecimientos deben proporcionar una serie de antecedentes relevantes para identifi-
car si se encuentran afectos. El registro se basa en la información presentada en sistemas 
sectoriales en los cuales ya están declarando las empresas. Por lo tanto, el registro no signifi-
ca un costo administrativo adicional para ellas, sino parte habitual de sus obligaciones. A su 
vez, sobre la base de esa información, el MMA emite anualmente un listado de estableci-
mientos afectos al gravamen. Dicho listado es meramente informativo y puede variar según 
cambios en las condiciones productivas de cada establecimiento afecto.  

Medición8

Las empresas y sus respectivos establecimientos afectos al impuesto deberán aplicar 
metodologías de cuantificación de emisiones para efectos del pago del impuesto. Las empre-

sas son las responsables de seleccionar el método de cuantificación, dentro de las alternati-
vas disponibles, siguiendo las directrices establecidas en el Instructivo de la Superintenden-
cia del Medio Ambiente (SMA). Los métodos de cuantificación pueden ser mediante monito-
reo y medición o estimación: 

- Muestreo y medición: Consiste en la cuantificación directa de las concentraciones de 
salida emitidas, a través de un equipo de medición instalado in situ. La cuantificación puede 
realizarse mediante sistemas de muestreo o medición continua. 

• Puntual o muestreo: Recolección de una muestra, a través de un equipo de muestreo, 
para posterior análisis en laboratorio o medición in situ. Entrega la concentración de 
salida y el flujo representativo del momento de la medición. 

• Continua: Recolección y análisis en tiempo real de las emisiones, a través de un sistema 
continuo de medición de emisiones (CEMS). Permite obtener promedios horarios de 
emisiones, durante un periodo anual, generalmente.

- Estimación: Este método consiste en la cuantificación indirecta de las emisiones, a través 
de factores de emisión (asociados al proceso productivo específico), y el nivel de actividad 
anual (horas de operación, consumo de combustible, entre otros).

Además de la metodología, se han establecido diversas alternativas de cuantificación depen-
diendo de los instrumentos de carácter ambiental (ICA)9 que regulen a cada establecimiento. 
El instructivo señala 11 + 1 alternativas que se dividen en tres grupos (ver Recuadro N° 2).

Adicionalmente, en el caso que ninguna de las alternativas pueda ser aplicada por un 
establecimiento afecto, éste podrá proponer una metodología de cuantificación distinta, 
que deberá estar reconocida internacionalmente y respaldada por los antecedentes técnicos 
necesarios para su evaluación.
Es relevante señalar que es responsabilidad de cada establecimiento decidir si cuantificará 
sus emisiones para todos los parámetros con una única opción o si utilizará una combina-
ción de ellas. Los establecimientos tendrán la obligación de presentar a la SMA una propues-
ta metodológica de cuantificaciones de emisiones que deberá mantenerse durante todas las 
horas del año calendario (salvo en el caso de las fuentes nuevas).
El desarrollo de las 11 + 1 metodologías establece estándares para los distintos sectores y las 
tecnologías afectas al impuesto. El impuesto verde no grava sectores productivos, sino 
tecnologías, lo que obliga a compatibilizar los mecanismos de medición de diferentes 
sectores, algunas de los cuales ya se encontraban cubiertos por normativas de emisiones. Tal 
como se aprecia en el Gráfico N° 1, 55 de los establecimientos afectos al impuesto son 
generadores de energía, de los cuales 45 ya estaban sujetos a regulación a través del D.S 
13/2011. Es decir, 48 establecimientos no estaban cubiertos por esta regulación, lo que 
implica un desafío de implementación de los mecanismos asociados al impuesto.  A su vez, 
las diferencias productivas y tecnológicas de cada sector han implicado un reto adicional 
para el MMA y la SMA, que además del registro de fuentes ha realizado visitas en terreno a 
los establecimientos con el fin de corroborar condiciones de implementación del sistema. 
Finalmente, respecto de las metodologías de cuantificación, el mayor número se concentra 
en los métodos de estimación basada en los factores de emisión normados a través del 
Ministerio de Salud (MINSAL (metodología 10) y en las metodologías de CEMS (Metodología 
1) que se aplica a generadores de energía (ver Gráfico N°2).

Reporte10 

El proceso de reporte de emisiones se basa en una guía que establece las condiciones y 
estándares que deberán cumplirse para reportar las emisiones sujetas a impuesto. Para tal 
efecto, la SMA dictó un instructivo para el reporte de emisiones que busca normar los 
deberes administrativos de elaboración del informe de datos y antecedentes necesarios para 
el cálculo del impuesto, para cada fuente emisora, que realiza el Servicio de Impuestos 
Internos. Adicionalmente, el instructivo fija las reglas para el envío de un reporte individual 
a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y al Coordinador Eléctrico Nacional, que contenga 
los datos consolidados, con desagregación horaria, de las emisiones generadas para cada una 
de las unidades de generación eléctrica (UGE) sujetas a su coordinación.
Según el instructivo, todos los establecimientos afectos al impuesto verde deberán reportar 
a través de la VU-RETC. Sin embargo, el mecanismo de reporte de emisiones dependerá del 

tipo de fuente, pudiendo hacerlo en el SICTER11 o bien en el SIV. Dicho reporte se realizará 
de manera trimestral. 
Los mecanismos de declaración de emisiones, según tipo de establecimiento y normativa que 
los regula son los siguientes:
• Si la fuente corresponde a una UGE afecta al D.S. N°1312, que se haya acogido a las 
alternativas 1, 2, 3, 4 y/o 5 de medición mencionadas más arriba para todos sus parámetros, 
el reporte se realizará a través de la VU en el SICTER.
• Si la fuente corresponde a una UGE afecta al D.S. N°13, que para alguno(s) de sus paráme-
tros afectos al impuesto verde no se haya acogido a las alternativas 1, 2, 3, 4 y/o 5, el reporte 
de estos parámetros debe hacerse a través de la VU en el SIV.
• Si la fuente no está afecta al D.S. N°13, el reporte se realizará a través de la VU en el SIV.

4.  Para más detalles sobre las metodologías de cuantificación, véase la Resolución Exenta N°1053: Instructivo 
para la cuantificación de las emisiones de fuentes fijas afectas al impuesto del artículo 8° de la ley N° 
20.780 (Superintendencia del Medio Ambiente, noviembre 2016).

5.  Específicamente el D.S. N°13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente, norma que regula al sector termoeléctrico, 
y D.S N°138/2005 del MINSAL que regula todas las fuentes que generan emisiones al aire.

6.  El Sistema de Información de Centrales Termoeléctricas (SICTER) es el sistema establecido en el Decreto Supremo 
N°13 del Ministerio del Medio Ambiente que establece la norma de emisión para centrales termoeléctricas. 

Verificación 

Actualmente la verificación se realiza a través de la fiscalización del Ministerio de Salud 
(MINSAL) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). El MINSAL es el encargado de 
recopilar los antecedentes proporcionados por los titulares de fuentes fijas de emisión de 
contaminantes atmosféricos, para estimar las emisiones provenientes de cada una de sus 
fuentes. Dicha estimación se realiza mediante los factores de emisión existentes, ya sea 
nacionales o internacionales, según corresponda para cada fuente (Art N°2 D.S N°138/2005 
MINSAL). Cada fuente debe proporcionar, anualmente, la información sobre los procesos, 
niveles de producción, tecnologías de abatimiento y cantidades y tipo de combustibles que 
empleen las fuentes sujetas a declaración (Art. N°3) con el objeto de realizar la estimación de 
emisiones (Art. N°4).
En ese marco, el MINSAL, a través de sus secretarías regionales, realiza la fiscalización de 
emisiones con una lógica declarativa, basada en información que proporcionan los estableci-
mientos. A su vez, la SMA, en el cumplimiento de sus funciones generales de fiscalización, 
elabora anualmente programas de fiscalización para los diversos ICAs. Dentro de estos 
programas de fiscalización se realizan las actividades asociadas a las normas de emisión que, 
para el caso de los impuestos verdes, corresponde a la norma de Termoeléctricas (DS 
N°13/2011). Para el año 2017 se han establecido 127 actividades de fiscalización las que se 
dividen en 80 llevadas a cabo por la SMA y 47 por el MINSAL13. 
Con la implementación del impuesto verde, se están elaborando nuevos protocolos de 
verificación que vendrán a complementar las acciones que llevan adelante el MINSAL y la 
SMA. En efecto, hay dos procesos en marcha. Una verificación de corto plazo para el actual 
impuesto y una verificación de largo plazo para perfeccionar el sistema y concebir un poten-
cial avance hacia otros instrumentos de precio al carbono (IPC). Esto podría incluir la 
incorporación de una tercera parte verificadora (entidades y/o individuos).
La construcción del marco de verificación de emisiones –contenido en la Resolución Exenta 
N°962/2017 de la SMA14– se ha anclado sobre las condiciones institucionales vigentes de 
manera consistente con el marco legal. Es decir, que se enmarque, entre otras normativas, 
en: las normas ISO; la Ley Orgánica de la SMA (LOSMA N° 20.417); los decretos supremos del 
MMA N°38/2013 sobre Reglamento de ETFAs y N°39/2013 sobre Reglamento de ETCAs; así 
como también las competencias del Instituto Nacional de Normalización (INN).
Luego de esa etapa de análisis sobre consistencia regulatoria, se ha elaborado un protocolo 
que establece un procedimiento de verificación general que detalla el proceso de auditoría 
al que deberán someterse los establecimientos. Además del protocolo general, se ha elabora-
do un protocolo de verificación de información digital que describe las condiciones para 
cumplir estándares de aseguramiento de la calidad y control de calidad de la información 
reportada (quality assurance & quality control -QA/QC).

Finalmente, se está elaborando una guía de verificación para establecimientos afectos a 
impuesto verde, que corresponde a un documento de consulta para los encargados de 
establecimientos15 que deberán responder a los requerimientos de información del proceso 
de auditoría. Este documento explica en detalle el procedimiento (paso a paso) que debe 
cumplirse para validar que las emisiones medidas y reportadas son reales. La verificación se 
dividirá en tres componentes:

• Verificación Metodológica: Asegurar que los sistemas y procedimientos de monitoreo 
cumplen con la propuesta de cuantificación.
• Verificación de Cuantificación: Corroborar que el método de medición/muestreo se ha 
llevado a cabo cumpliendo las directrices de los métodos de referencia.
• Verificación del Reporte: Revisar que los datos reportados son consistentes con otros 
datos proporcionados por los establecimientos (datos operacionales).
 

A MODO DE CONCLUSIONES 

La implementación del sistema de impuestos verdes implica el desarrollo de nuevo instru-
mental técnico que permita tener sistemas de control robustos en términos técnicos, consis-
tentes con la normativa vigente, y veraces para la correcta aplicación del impuesto.

La consolidación del sistema MRV se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la 
política ambiental que busca: dotar de coherencia regulatoria a los impuestos ambientales 
en concordancia con los desafíos de contaminación local y global; fortalecer la estructura 
institucional mediante protocolos, instructivos y guías que consoliden el rol de los organis-
mos como la SMA en el marco de la gestión ambiental; y alcanzar la coherencia regulatoria 
respecto de la normativa vigente y los sectores afectos al impuesto. 

La puesta en marcha del MRV ha conllevado un proceso de diagnóstico, diseño, implementa-
ción y capacitación que permite transitar desde el sistema de RETC vigente hacia un MRV 
que se sincronice con las necesidades de la aplicación del impuesto, pero que a su vez permi-
ta escalar hacia otros sectores o tecnologías no cubiertas por el gravamen o, en el futuro, 
hacia otros instrumentos de precio más complejos. 

El sistema MRV no solo contribuye a la correcta implementación de un determinado instru-
mento de precio al carbono (IPC) sino también a mejorar la información disponible para 
evaluar y diseñar políticas públicas. 
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Elaboración e Implementación de un Sistema de 
Medición, Reporte y Verificación (MRV)

RESUMEN

El diseño e implementación de un mecanismo de medición, reporte y verificación 
(MRV) de emisiones se inserta en una estrategia de largo plazo de la política 
ambiental que busca cumplir dos objetivos. El objetivo general es incorporar un 
sistema MRV en el sentido amplio que permita abordar las preguntas de cómo 
medir, comparar y verificar emisiones para la política pública. En tanto, el objetivo 
específico es facilitar la implementación del impuesto verde a través de un sistema 
que cuenta con mecanismos de medición, reporte y verificación específica de 
emisiones en cada fuente. El sistema MRV se ha construido considerando: i) La 
coherencia entre los desafíos del impuesto (gravar contaminantes locales y respon-
der a los desafíos globales del cambio climático); ii) las diferencias sectoriales entre 
los actores afectos al impuesto (tecnologías) y iii) la consistencia regulatoria, 
respecto de las normas que rigen para los diferentes sectores. 

INTRODUCCIÓN

En 2017 Chile implementó impuestos (Ley N°20.780) a la emisión de contaminantes locales 
(MP, NOx, SO2) y globales (CO2) de fuentes fijas1. Ello requiere del desarrollo de un mecanis-
mo de medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones a nivel de cada una de las fuentes 
reguladas. Este sistema se sustenta en metodologías, protocolos y guías que establecen qué, 
quién, cómo y cuándo se miden, reportan y verifican las emisiones afectas. Pero el MRV 
cumple múltiples propósitos que van más allá del impuesto, como son el desarrollo de 
inventarios, comparabilidad nacional e internacional, perfeccionamiento de la gestión a 
nivel de empresas, o incluso avanzar hacia instrumentos de precios al carbono más sofistica-
dos, como podrían ser compensaciones, offsets y/o permisos de emisión transables (ETS). A 
su vez, desde la perspectiva de la política pública, la implementación del MRV fortalece el 
marco institucional para la gestión ambiental, se establece un ambiente propicio para la 
consolidación del monitoreo de emisiones, y se instalan capacidades profesionales para el 
óptimo manejo del sistema de información, entre otros impactos.

MRV EN EL SISTEMA DE IMPUESTOS VERDES

Los sistemas impositivos que gravan emisiones de contaminantes se pueden aplicar en 
diversas fases de la cadena productiva. Los puntos de regulación ‘aguas arriba’ (upstream) 

gravan insumos o materias primas tales como producción, la importación y la venta de 
combustibles fósiles. Más adelante en la cadena de producción (midstream) se tienden a 
gravar emisiones directas, como la generación de electricidad o procesos industriales. En 
tanto, llegando al final de la cadena se gravan bienes o servicios finales, denominada regula-
ción ‘aguas abajo’ (downstream). En Chile el punto de regulación está en el intermedio 
(midstream)2, pero también, a modo de simplificación, puede entenderse como ‘aguas abajo’ 
porque se están gravando emisiones y no el contenido de carbono en los productos o 
servicios (ver Recuadro N° 1).

La definición del punto de regulación es crucial para la implementación del impuesto, 
porque de eso depende la complejidad de la infraestructura institucional del sistema. 
Mientras más abajo en la cadena productiva, más complejos son los sistemas de medición, 
reporte y verificación de emisiones. Los impuestos sobre las emisiones directas (aguas abajo) 
necesitan desarrollar una infraestructura institucional más compleja y comprehensiva ya 
que se requiere medir y monitorear las emisiones a nivel de fuente. Adicionalmente, la 
definición depende del tipo de contaminantes a considerar. En el caso de contaminantes 
locales (MP, NOx, SO2) las emisiones dependen de los distintos procesos productivos y 
tecnologías tanto de producción como de abatimiento de contaminantes. 

EL SISTEMA MRV EN LA POLÍTICA AMBIENTAL DE CHILE

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es la institución responsable de la política ambien-
tal y de la política de cambio climático. En esa doble responsabilidad ha concebido una 
estrategia de impuestos verdes, complementaria a la gestión ambiental, que consiste en: 

i) Diseñar un instrumento (impuesto verde) como mecanismo para cumplir múltiples fines. 
Por un lado, reducir emisiones de contaminantes locales y, por otro, gravar las emisiones 
de contaminantes globales para avanzar en los compromisos nacionales de cambio 
climático.

ii) Consolidar una infraestructura institucional que pueda cumplir múltiples propósitos. 
Esto significa construir una institucionalidad estructurada y ordenada sobre la base de un 
conjunto de arreglos, legislaciones, protocolos y reglamentos que buscan dar coherencia 
con las normativas y regulaciones vigentes y, a su vez, permiten que el sistema escale en 
la implementación de múltiples instrumentos. 

iii) Contar con un sistema de medición consistente con los mecanismos vigentes, escalable 
hacia otros instrumentos y comparable internacionalmente. 

El MRV que se ha diseñado en Chile es, al mismo tiempo, un instrumento con orientación 
general y específica. En lo general, intenta complementar otras iniciativas de medición, 
como por ejemplo los inventarios de emisiones, que sirven como instrumento de comparabi-
lidad internacional. Desde esa perspectiva, el MRV no es solo la otra cara del impuesto, sino 
más bien forma parte de un sistema general de medición que debe ser integrado y consisten-
te entre los distintos componentes de las políticas de control de emisiones: 

Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero (SNICHILE)3. Chile 
lleva a cabo el inventario nacional de emisiones bajo un enfoque top-down. El sistema MRV 
complementa esa información con una metodología bottom-up que permitirá obtener 
información más precisa para cada fuente, permitiendo en el futuro calibrar las emisiones 
del inventario nacional.
Impuestos Verdes: El sistema MRV permite implementar los impuestos verdes a través de 
protocolos que establecen, con alto nivel de certeza, qué, quién, cómo y cuándo se miden, 
reportan y verifican las emisiones afectas. 
Sectores productivos: Un adecuado MRV permite aplicar mecanismos de medición adapta-
dos a la realidad sectorial y evaluar los avances reales en reducción de emisiones de diversos 
sectores para los cuales, hasta ahora, solo se contaba con parámetros de medición generales. 
Mitigación: Establecer una cuantificación precisa de las acciones de mitigación, y permitir 
una correcta comparabilidad internacional de las acciones nacionales de mitigación 
apropiadas (NAMAs).  
En relación a la orientación específica, el sistema MRV debe ser adaptable a las distintas 
legislaciones, problemáticas y tecnologías de los sectores afectos al impuesto. En efecto, uno 

de los aspectos centrales del sistema es el componente de medición (M), éste se compone 
de diversas alternativas de cuantificación de emisiones4 que se diseñaron considerando las 
regulaciones vigentes y los sectores involucrados5. Es decir, se ha elaborado un sistema de 
medición que se encaja como un complemento de la infraestructura y normativa existente, 
procurando no generar redundancia regulatoria. 
En relación al componente de reporte (R), el desafío consiste en introducir un nuevo reporte 
manteniendo la coherencia con los mecanismos de registro y reporte del Registro de Emisio-
nes y Transferencias Contaminantes (RETC) actualmente en funcionamiento. Para ello, se 
determinó mantener los reportes vigentes (SICTER)6 y agregar uno nuevo: Sistema de 
Impuestos Verdes (SIV) para los establecimientos no cubiertos anteriormente. Estos dos 
mecanismos constituyen el sistema de reporte de los impuestos verdes y que se consolida 
gracias al nuevo registro de calderas y establecimientos afectos.
Desde la perspectiva de la política pública, la ampliación de la estructura vigente, sin crear 
nuevos mecanismos, permite convertir al RETC en el gran repositorio de información 
ambiental, porque las metodologías, protocolos e instrumentos diseñados para el impuesto, 
también son útiles para otras políticas. 
En cuanto al componente de verificación (V), éste ha sido diseñado considerando dos roles. 
En primer término, desde el punto de vista de la política pública, la verificación es un comple-
mento para el monitoreo en el cumplimiento de la normativa, que perfecciona la capacidad de 
fiscalización del Estado. Esto significa que con la implementación de un sistema de verifica-
ción a través de las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFAs) y Entidades Técnicas 
de Certificación Ambiental (ETCAs) es posible generar una sinergia o convergencia de fiscaliza-
ción entre el sector regulado, los entes fiscalizadores y el Estado. En segundo lugar, el mecanis-
mo de verificación permitirá la correcta aplicación y la calibración del impuesto y posibilitará, 
eventualmente, escalar el impuesto hacia otros instrumentos de precios del carbono, que 
requieren verificación de tercera parte, consistentes con los desafíos del cambio climático. 
Los sistemas MRV son una herramienta que juega un rol central en el diseño, implementa-
ción y evaluación de las políticas en general y climáticas en particular. Las políticas y decisio-
nes que se adopten respecto a cómo abordar cada uno de estos aspectos dependen, de las 
circunstancias y condiciones locales. En ese contexto, el diseño del impuesto verde en Chile 
ha requerido de la elaboración e implementación de un sistema MRV con múltiples propósi-
tos y que sea consistente con la política ambiental y con el tipo de impuestos aguas abajo 
establecido en el país. 
Para responder a estos desafíos, la infraestructura institucional de los impuestos se ha 
dotado de una serie de protocolos, instructivos y reglamentos que se enlazan para construir 
todo el sistema MRV que está anclado en la institucionalidad existente. En efecto, antes de 

la implementación del impuesto, el sistema de gestión ambiental chileno ya contaba con un 
sistema de información gestionado a través del RETC donde reportan cada año aproximada-
mente 22.000 establecimientos. Naturalmente, el RETC se convirtió en la base para la 
implementación del sistema MRV, pero considerando que éste no es solo un instrumento 
para la aplicación del impuesto, sino que forma parte de la política ambiental amplia.

COMPONENTES DEL MRV

La estructura del sistema MRV tiene cuatro componentes. El registro de las fuentes, que 
constituye una etapa previa de catastro de los potenciales afectos al impuesto; la medición 
(M) normada a través del instructivo de cuantificación de emisiones; el reporte (R) que 
establece los mecanismos para informar sobre las emisiones, protocolizado a través del 
instructivo de reporte de emisiones y la verificación (V) normada mediante el instructivo de 
verificación. A continuación, se analiza cada uno de los componentes del sistema (ver 
Recuadro N° 3). 

Registro7  

Un elemento clave y previo al MRV es el sistema de registro de fuentes. Éste tiene por 
objetivo identificar los potenciales establecimientos afectos al impuesto. A través del 
Sistema de Ventanilla Única (VU) del RETC, deben inscribirse todas las personas naturales o 
jurídicas, propietarias de una o más calderas y/o turbinas con una potencia térmica nominal 
superior a 5 MWt, sin embargo, sólo estarán afectas al impuesto las que en un estableci-
miento en conjunto sumen una potencia térmica igual o superior a 50 MWt. 
Los establecimientos deben proporcionar una serie de antecedentes relevantes para identifi-
car si se encuentran afectos. El registro se basa en la información presentada en sistemas 
sectoriales en los cuales ya están declarando las empresas. Por lo tanto, el registro no signifi-
ca un costo administrativo adicional para ellas, sino parte habitual de sus obligaciones. A su 
vez, sobre la base de esa información, el MMA emite anualmente un listado de estableci-
mientos afectos al gravamen. Dicho listado es meramente informativo y puede variar según 
cambios en las condiciones productivas de cada establecimiento afecto.  

Medición8

Las empresas y sus respectivos establecimientos afectos al impuesto deberán aplicar 
metodologías de cuantificación de emisiones para efectos del pago del impuesto. Las empre-

sas son las responsables de seleccionar el método de cuantificación, dentro de las alternati-
vas disponibles, siguiendo las directrices establecidas en el Instructivo de la Superintenden-
cia del Medio Ambiente (SMA). Los métodos de cuantificación pueden ser mediante monito-
reo y medición o estimación: 

- Muestreo y medición: Consiste en la cuantificación directa de las concentraciones de 
salida emitidas, a través de un equipo de medición instalado in situ. La cuantificación puede 
realizarse mediante sistemas de muestreo o medición continua. 

• Puntual o muestreo: Recolección de una muestra, a través de un equipo de muestreo, 
para posterior análisis en laboratorio o medición in situ. Entrega la concentración de 
salida y el flujo representativo del momento de la medición. 

• Continua: Recolección y análisis en tiempo real de las emisiones, a través de un sistema 
continuo de medición de emisiones (CEMS). Permite obtener promedios horarios de 
emisiones, durante un periodo anual, generalmente.

- Estimación: Este método consiste en la cuantificación indirecta de las emisiones, a través 
de factores de emisión (asociados al proceso productivo específico), y el nivel de actividad 
anual (horas de operación, consumo de combustible, entre otros).

Además de la metodología, se han establecido diversas alternativas de cuantificación depen-
diendo de los instrumentos de carácter ambiental (ICA)9 que regulen a cada establecimiento. 
El instructivo señala 11 + 1 alternativas que se dividen en tres grupos (ver Recuadro N° 2).

Adicionalmente, en el caso que ninguna de las alternativas pueda ser aplicada por un 
establecimiento afecto, éste podrá proponer una metodología de cuantificación distinta, 
que deberá estar reconocida internacionalmente y respaldada por los antecedentes técnicos 
necesarios para su evaluación.
Es relevante señalar que es responsabilidad de cada establecimiento decidir si cuantificará 
sus emisiones para todos los parámetros con una única opción o si utilizará una combina-
ción de ellas. Los establecimientos tendrán la obligación de presentar a la SMA una propues-
ta metodológica de cuantificaciones de emisiones que deberá mantenerse durante todas las 
horas del año calendario (salvo en el caso de las fuentes nuevas).
El desarrollo de las 11 + 1 metodologías establece estándares para los distintos sectores y las 
tecnologías afectas al impuesto. El impuesto verde no grava sectores productivos, sino 
tecnologías, lo que obliga a compatibilizar los mecanismos de medición de diferentes 
sectores, algunas de los cuales ya se encontraban cubiertos por normativas de emisiones. Tal 
como se aprecia en el Gráfico N° 1, 55 de los establecimientos afectos al impuesto son 
generadores de energía, de los cuales 45 ya estaban sujetos a regulación a través del D.S 
13/2011. Es decir, 48 establecimientos no estaban cubiertos por esta regulación, lo que 
implica un desafío de implementación de los mecanismos asociados al impuesto.  A su vez, 
las diferencias productivas y tecnológicas de cada sector han implicado un reto adicional 
para el MMA y la SMA, que además del registro de fuentes ha realizado visitas en terreno a 
los establecimientos con el fin de corroborar condiciones de implementación del sistema. 
Finalmente, respecto de las metodologías de cuantificación, el mayor número se concentra 
en los métodos de estimación basada en los factores de emisión normados a través del 
Ministerio de Salud (MINSAL (metodología 10) y en las metodologías de CEMS (Metodología 
1) que se aplica a generadores de energía (ver Gráfico N°2).

Reporte10 

El proceso de reporte de emisiones se basa en una guía que establece las condiciones y 
estándares que deberán cumplirse para reportar las emisiones sujetas a impuesto. Para tal 
efecto, la SMA dictó un instructivo para el reporte de emisiones que busca normar los 
deberes administrativos de elaboración del informe de datos y antecedentes necesarios para 
el cálculo del impuesto, para cada fuente emisora, que realiza el Servicio de Impuestos 
Internos. Adicionalmente, el instructivo fija las reglas para el envío de un reporte individual 
a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y al Coordinador Eléctrico Nacional, que contenga 
los datos consolidados, con desagregación horaria, de las emisiones generadas para cada una 
de las unidades de generación eléctrica (UGE) sujetas a su coordinación.
Según el instructivo, todos los establecimientos afectos al impuesto verde deberán reportar 
a través de la VU-RETC. Sin embargo, el mecanismo de reporte de emisiones dependerá del 

tipo de fuente, pudiendo hacerlo en el SICTER11 o bien en el SIV. Dicho reporte se realizará 
de manera trimestral. 
Los mecanismos de declaración de emisiones, según tipo de establecimiento y normativa que 
los regula son los siguientes:
• Si la fuente corresponde a una UGE afecta al D.S. N°1312, que se haya acogido a las 
alternativas 1, 2, 3, 4 y/o 5 de medición mencionadas más arriba para todos sus parámetros, 
el reporte se realizará a través de la VU en el SICTER.
• Si la fuente corresponde a una UGE afecta al D.S. N°13, que para alguno(s) de sus paráme-
tros afectos al impuesto verde no se haya acogido a las alternativas 1, 2, 3, 4 y/o 5, el reporte 
de estos parámetros debe hacerse a través de la VU en el SIV.
• Si la fuente no está afecta al D.S. N°13, el reporte se realizará a través de la VU en el SIV.

7.  Para más detalles véase: Manual de registro de calderas y turbinas para el pago de impuestos verdes 
(Ministerio del Medio Ambiente, octubre 2016). Disponible en línea:  

 http://vu.mma.gob.cl/index.php?c=documento/descargar&codigo=03afdbd66e7929b125f8597834fa83a4
8.  Para información detallada sobre el protocolo de medición véase: Instructivo para la cuantificación de las 

emisiones de fuentes fijas afectas al impuesto del artículo 8° de la ley n° 20.780. Disponible en línea:  
 http://www.sma.gob.cl/transparencia/doc/resoluciones/RESOL_EXENTA_SMA_2016/RESOL%20 

EXENTA%20N%201053%20SMA.PDF

Verificación 

Actualmente la verificación se realiza a través de la fiscalización del Ministerio de Salud 
(MINSAL) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). El MINSAL es el encargado de 
recopilar los antecedentes proporcionados por los titulares de fuentes fijas de emisión de 
contaminantes atmosféricos, para estimar las emisiones provenientes de cada una de sus 
fuentes. Dicha estimación se realiza mediante los factores de emisión existentes, ya sea 
nacionales o internacionales, según corresponda para cada fuente (Art N°2 D.S N°138/2005 
MINSAL). Cada fuente debe proporcionar, anualmente, la información sobre los procesos, 
niveles de producción, tecnologías de abatimiento y cantidades y tipo de combustibles que 
empleen las fuentes sujetas a declaración (Art. N°3) con el objeto de realizar la estimación de 
emisiones (Art. N°4).
En ese marco, el MINSAL, a través de sus secretarías regionales, realiza la fiscalización de 
emisiones con una lógica declarativa, basada en información que proporcionan los estableci-
mientos. A su vez, la SMA, en el cumplimiento de sus funciones generales de fiscalización, 
elabora anualmente programas de fiscalización para los diversos ICAs. Dentro de estos 
programas de fiscalización se realizan las actividades asociadas a las normas de emisión que, 
para el caso de los impuestos verdes, corresponde a la norma de Termoeléctricas (DS 
N°13/2011). Para el año 2017 se han establecido 127 actividades de fiscalización las que se 
dividen en 80 llevadas a cabo por la SMA y 47 por el MINSAL13. 
Con la implementación del impuesto verde, se están elaborando nuevos protocolos de 
verificación que vendrán a complementar las acciones que llevan adelante el MINSAL y la 
SMA. En efecto, hay dos procesos en marcha. Una verificación de corto plazo para el actual 
impuesto y una verificación de largo plazo para perfeccionar el sistema y concebir un poten-
cial avance hacia otros instrumentos de precio al carbono (IPC). Esto podría incluir la 
incorporación de una tercera parte verificadora (entidades y/o individuos).
La construcción del marco de verificación de emisiones –contenido en la Resolución Exenta 
N°962/2017 de la SMA14– se ha anclado sobre las condiciones institucionales vigentes de 
manera consistente con el marco legal. Es decir, que se enmarque, entre otras normativas, 
en: las normas ISO; la Ley Orgánica de la SMA (LOSMA N° 20.417); los decretos supremos del 
MMA N°38/2013 sobre Reglamento de ETFAs y N°39/2013 sobre Reglamento de ETCAs; así 
como también las competencias del Instituto Nacional de Normalización (INN).
Luego de esa etapa de análisis sobre consistencia regulatoria, se ha elaborado un protocolo 
que establece un procedimiento de verificación general que detalla el proceso de auditoría 
al que deberán someterse los establecimientos. Además del protocolo general, se ha elabora-
do un protocolo de verificación de información digital que describe las condiciones para 
cumplir estándares de aseguramiento de la calidad y control de calidad de la información 
reportada (quality assurance & quality control -QA/QC).

Finalmente, se está elaborando una guía de verificación para establecimientos afectos a 
impuesto verde, que corresponde a un documento de consulta para los encargados de 
establecimientos15 que deberán responder a los requerimientos de información del proceso 
de auditoría. Este documento explica en detalle el procedimiento (paso a paso) que debe 
cumplirse para validar que las emisiones medidas y reportadas son reales. La verificación se 
dividirá en tres componentes:

• Verificación Metodológica: Asegurar que los sistemas y procedimientos de monitoreo 
cumplen con la propuesta de cuantificación.
• Verificación de Cuantificación: Corroborar que el método de medición/muestreo se ha 
llevado a cabo cumpliendo las directrices de los métodos de referencia.
• Verificación del Reporte: Revisar que los datos reportados son consistentes con otros 
datos proporcionados por los establecimientos (datos operacionales).
 

A MODO DE CONCLUSIONES 

La implementación del sistema de impuestos verdes implica el desarrollo de nuevo instru-
mental técnico que permita tener sistemas de control robustos en términos técnicos, consis-
tentes con la normativa vigente, y veraces para la correcta aplicación del impuesto.

La consolidación del sistema MRV se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la 
política ambiental que busca: dotar de coherencia regulatoria a los impuestos ambientales 
en concordancia con los desafíos de contaminación local y global; fortalecer la estructura 
institucional mediante protocolos, instructivos y guías que consoliden el rol de los organis-
mos como la SMA en el marco de la gestión ambiental; y alcanzar la coherencia regulatoria 
respecto de la normativa vigente y los sectores afectos al impuesto. 

La puesta en marcha del MRV ha conllevado un proceso de diagnóstico, diseño, implementa-
ción y capacitación que permite transitar desde el sistema de RETC vigente hacia un MRV 
que se sincronice con las necesidades de la aplicación del impuesto, pero que a su vez permi-
ta escalar hacia otros sectores o tecnologías no cubiertas por el gravamen o, en el futuro, 
hacia otros instrumentos de precio más complejos. 

El sistema MRV no solo contribuye a la correcta implementación de un determinado instru-
mento de precio al carbono (IPC) sino también a mejorar la información disponible para 
evaluar y diseñar políticas públicas. 
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Elaboración e Implementación de un Sistema de 
Medición, Reporte y Verificación (MRV)

RESUMEN

El diseño e implementación de un mecanismo de medición, reporte y verificación 
(MRV) de emisiones se inserta en una estrategia de largo plazo de la política 
ambiental que busca cumplir dos objetivos. El objetivo general es incorporar un 
sistema MRV en el sentido amplio que permita abordar las preguntas de cómo 
medir, comparar y verificar emisiones para la política pública. En tanto, el objetivo 
específico es facilitar la implementación del impuesto verde a través de un sistema 
que cuenta con mecanismos de medición, reporte y verificación específica de 
emisiones en cada fuente. El sistema MRV se ha construido considerando: i) La 
coherencia entre los desafíos del impuesto (gravar contaminantes locales y respon-
der a los desafíos globales del cambio climático); ii) las diferencias sectoriales entre 
los actores afectos al impuesto (tecnologías) y iii) la consistencia regulatoria, 
respecto de las normas que rigen para los diferentes sectores. 

INTRODUCCIÓN

En 2017 Chile implementó impuestos (Ley N°20.780) a la emisión de contaminantes locales 
(MP, NOx, SO2) y globales (CO2) de fuentes fijas1. Ello requiere del desarrollo de un mecanis-
mo de medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones a nivel de cada una de las fuentes 
reguladas. Este sistema se sustenta en metodologías, protocolos y guías que establecen qué, 
quién, cómo y cuándo se miden, reportan y verifican las emisiones afectas. Pero el MRV 
cumple múltiples propósitos que van más allá del impuesto, como son el desarrollo de 
inventarios, comparabilidad nacional e internacional, perfeccionamiento de la gestión a 
nivel de empresas, o incluso avanzar hacia instrumentos de precios al carbono más sofistica-
dos, como podrían ser compensaciones, offsets y/o permisos de emisión transables (ETS). A 
su vez, desde la perspectiva de la política pública, la implementación del MRV fortalece el 
marco institucional para la gestión ambiental, se establece un ambiente propicio para la 
consolidación del monitoreo de emisiones, y se instalan capacidades profesionales para el 
óptimo manejo del sistema de información, entre otros impactos.

MRV EN EL SISTEMA DE IMPUESTOS VERDES

Los sistemas impositivos que gravan emisiones de contaminantes se pueden aplicar en 
diversas fases de la cadena productiva. Los puntos de regulación ‘aguas arriba’ (upstream) 

gravan insumos o materias primas tales como producción, la importación y la venta de 
combustibles fósiles. Más adelante en la cadena de producción (midstream) se tienden a 
gravar emisiones directas, como la generación de electricidad o procesos industriales. En 
tanto, llegando al final de la cadena se gravan bienes o servicios finales, denominada regula-
ción ‘aguas abajo’ (downstream). En Chile el punto de regulación está en el intermedio 
(midstream)2, pero también, a modo de simplificación, puede entenderse como ‘aguas abajo’ 
porque se están gravando emisiones y no el contenido de carbono en los productos o 
servicios (ver Recuadro N° 1).

La definición del punto de regulación es crucial para la implementación del impuesto, 
porque de eso depende la complejidad de la infraestructura institucional del sistema. 
Mientras más abajo en la cadena productiva, más complejos son los sistemas de medición, 
reporte y verificación de emisiones. Los impuestos sobre las emisiones directas (aguas abajo) 
necesitan desarrollar una infraestructura institucional más compleja y comprehensiva ya 
que se requiere medir y monitorear las emisiones a nivel de fuente. Adicionalmente, la 
definición depende del tipo de contaminantes a considerar. En el caso de contaminantes 
locales (MP, NOx, SO2) las emisiones dependen de los distintos procesos productivos y 
tecnologías tanto de producción como de abatimiento de contaminantes. 

EL SISTEMA MRV EN LA POLÍTICA AMBIENTAL DE CHILE

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es la institución responsable de la política ambien-
tal y de la política de cambio climático. En esa doble responsabilidad ha concebido una 
estrategia de impuestos verdes, complementaria a la gestión ambiental, que consiste en: 

i) Diseñar un instrumento (impuesto verde) como mecanismo para cumplir múltiples fines. 
Por un lado, reducir emisiones de contaminantes locales y, por otro, gravar las emisiones 
de contaminantes globales para avanzar en los compromisos nacionales de cambio 
climático.

ii) Consolidar una infraestructura institucional que pueda cumplir múltiples propósitos. 
Esto significa construir una institucionalidad estructurada y ordenada sobre la base de un 
conjunto de arreglos, legislaciones, protocolos y reglamentos que buscan dar coherencia 
con las normativas y regulaciones vigentes y, a su vez, permiten que el sistema escale en 
la implementación de múltiples instrumentos. 

iii) Contar con un sistema de medición consistente con los mecanismos vigentes, escalable 
hacia otros instrumentos y comparable internacionalmente. 

El MRV que se ha diseñado en Chile es, al mismo tiempo, un instrumento con orientación 
general y específica. En lo general, intenta complementar otras iniciativas de medición, 
como por ejemplo los inventarios de emisiones, que sirven como instrumento de comparabi-
lidad internacional. Desde esa perspectiva, el MRV no es solo la otra cara del impuesto, sino 
más bien forma parte de un sistema general de medición que debe ser integrado y consisten-
te entre los distintos componentes de las políticas de control de emisiones: 

Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero (SNICHILE)3. Chile 
lleva a cabo el inventario nacional de emisiones bajo un enfoque top-down. El sistema MRV 
complementa esa información con una metodología bottom-up que permitirá obtener 
información más precisa para cada fuente, permitiendo en el futuro calibrar las emisiones 
del inventario nacional.
Impuestos Verdes: El sistema MRV permite implementar los impuestos verdes a través de 
protocolos que establecen, con alto nivel de certeza, qué, quién, cómo y cuándo se miden, 
reportan y verifican las emisiones afectas. 
Sectores productivos: Un adecuado MRV permite aplicar mecanismos de medición adapta-
dos a la realidad sectorial y evaluar los avances reales en reducción de emisiones de diversos 
sectores para los cuales, hasta ahora, solo se contaba con parámetros de medición generales. 
Mitigación: Establecer una cuantificación precisa de las acciones de mitigación, y permitir 
una correcta comparabilidad internacional de las acciones nacionales de mitigación 
apropiadas (NAMAs).  
En relación a la orientación específica, el sistema MRV debe ser adaptable a las distintas 
legislaciones, problemáticas y tecnologías de los sectores afectos al impuesto. En efecto, uno 

de los aspectos centrales del sistema es el componente de medición (M), éste se compone 
de diversas alternativas de cuantificación de emisiones4 que se diseñaron considerando las 
regulaciones vigentes y los sectores involucrados5. Es decir, se ha elaborado un sistema de 
medición que se encaja como un complemento de la infraestructura y normativa existente, 
procurando no generar redundancia regulatoria. 
En relación al componente de reporte (R), el desafío consiste en introducir un nuevo reporte 
manteniendo la coherencia con los mecanismos de registro y reporte del Registro de Emisio-
nes y Transferencias Contaminantes (RETC) actualmente en funcionamiento. Para ello, se 
determinó mantener los reportes vigentes (SICTER)6 y agregar uno nuevo: Sistema de 
Impuestos Verdes (SIV) para los establecimientos no cubiertos anteriormente. Estos dos 
mecanismos constituyen el sistema de reporte de los impuestos verdes y que se consolida 
gracias al nuevo registro de calderas y establecimientos afectos.
Desde la perspectiva de la política pública, la ampliación de la estructura vigente, sin crear 
nuevos mecanismos, permite convertir al RETC en el gran repositorio de información 
ambiental, porque las metodologías, protocolos e instrumentos diseñados para el impuesto, 
también son útiles para otras políticas. 
En cuanto al componente de verificación (V), éste ha sido diseñado considerando dos roles. 
En primer término, desde el punto de vista de la política pública, la verificación es un comple-
mento para el monitoreo en el cumplimiento de la normativa, que perfecciona la capacidad de 
fiscalización del Estado. Esto significa que con la implementación de un sistema de verifica-
ción a través de las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFAs) y Entidades Técnicas 
de Certificación Ambiental (ETCAs) es posible generar una sinergia o convergencia de fiscaliza-
ción entre el sector regulado, los entes fiscalizadores y el Estado. En segundo lugar, el mecanis-
mo de verificación permitirá la correcta aplicación y la calibración del impuesto y posibilitará, 
eventualmente, escalar el impuesto hacia otros instrumentos de precios del carbono, que 
requieren verificación de tercera parte, consistentes con los desafíos del cambio climático. 
Los sistemas MRV son una herramienta que juega un rol central en el diseño, implementa-
ción y evaluación de las políticas en general y climáticas en particular. Las políticas y decisio-
nes que se adopten respecto a cómo abordar cada uno de estos aspectos dependen, de las 
circunstancias y condiciones locales. En ese contexto, el diseño del impuesto verde en Chile 
ha requerido de la elaboración e implementación de un sistema MRV con múltiples propósi-
tos y que sea consistente con la política ambiental y con el tipo de impuestos aguas abajo 
establecido en el país. 
Para responder a estos desafíos, la infraestructura institucional de los impuestos se ha 
dotado de una serie de protocolos, instructivos y reglamentos que se enlazan para construir 
todo el sistema MRV que está anclado en la institucionalidad existente. En efecto, antes de 

la implementación del impuesto, el sistema de gestión ambiental chileno ya contaba con un 
sistema de información gestionado a través del RETC donde reportan cada año aproximada-
mente 22.000 establecimientos. Naturalmente, el RETC se convirtió en la base para la 
implementación del sistema MRV, pero considerando que éste no es solo un instrumento 
para la aplicación del impuesto, sino que forma parte de la política ambiental amplia.

COMPONENTES DEL MRV

La estructura del sistema MRV tiene cuatro componentes. El registro de las fuentes, que 
constituye una etapa previa de catastro de los potenciales afectos al impuesto; la medición 
(M) normada a través del instructivo de cuantificación de emisiones; el reporte (R) que 
establece los mecanismos para informar sobre las emisiones, protocolizado a través del 
instructivo de reporte de emisiones y la verificación (V) normada mediante el instructivo de 
verificación. A continuación, se analiza cada uno de los componentes del sistema (ver 
Recuadro N° 3). 

Registro7  

Un elemento clave y previo al MRV es el sistema de registro de fuentes. Éste tiene por 
objetivo identificar los potenciales establecimientos afectos al impuesto. A través del 
Sistema de Ventanilla Única (VU) del RETC, deben inscribirse todas las personas naturales o 
jurídicas, propietarias de una o más calderas y/o turbinas con una potencia térmica nominal 
superior a 5 MWt, sin embargo, sólo estarán afectas al impuesto las que en un estableci-
miento en conjunto sumen una potencia térmica igual o superior a 50 MWt. 
Los establecimientos deben proporcionar una serie de antecedentes relevantes para identifi-
car si se encuentran afectos. El registro se basa en la información presentada en sistemas 
sectoriales en los cuales ya están declarando las empresas. Por lo tanto, el registro no signifi-
ca un costo administrativo adicional para ellas, sino parte habitual de sus obligaciones. A su 
vez, sobre la base de esa información, el MMA emite anualmente un listado de estableci-
mientos afectos al gravamen. Dicho listado es meramente informativo y puede variar según 
cambios en las condiciones productivas de cada establecimiento afecto.  

Medición8

Las empresas y sus respectivos establecimientos afectos al impuesto deberán aplicar 
metodologías de cuantificación de emisiones para efectos del pago del impuesto. Las empre-

sas son las responsables de seleccionar el método de cuantificación, dentro de las alternati-
vas disponibles, siguiendo las directrices establecidas en el Instructivo de la Superintenden-
cia del Medio Ambiente (SMA). Los métodos de cuantificación pueden ser mediante monito-
reo y medición o estimación: 

- Muestreo y medición: Consiste en la cuantificación directa de las concentraciones de 
salida emitidas, a través de un equipo de medición instalado in situ. La cuantificación puede 
realizarse mediante sistemas de muestreo o medición continua. 

• Puntual o muestreo: Recolección de una muestra, a través de un equipo de muestreo, 
para posterior análisis en laboratorio o medición in situ. Entrega la concentración de 
salida y el flujo representativo del momento de la medición. 

• Continua: Recolección y análisis en tiempo real de las emisiones, a través de un sistema 
continuo de medición de emisiones (CEMS). Permite obtener promedios horarios de 
emisiones, durante un periodo anual, generalmente.

- Estimación: Este método consiste en la cuantificación indirecta de las emisiones, a través 
de factores de emisión (asociados al proceso productivo específico), y el nivel de actividad 
anual (horas de operación, consumo de combustible, entre otros).

Además de la metodología, se han establecido diversas alternativas de cuantificación depen-
diendo de los instrumentos de carácter ambiental (ICA)9 que regulen a cada establecimiento. 
El instructivo señala 11 + 1 alternativas que se dividen en tres grupos (ver Recuadro N° 2).

Adicionalmente, en el caso que ninguna de las alternativas pueda ser aplicada por un 
establecimiento afecto, éste podrá proponer una metodología de cuantificación distinta, 
que deberá estar reconocida internacionalmente y respaldada por los antecedentes técnicos 
necesarios para su evaluación.
Es relevante señalar que es responsabilidad de cada establecimiento decidir si cuantificará 
sus emisiones para todos los parámetros con una única opción o si utilizará una combina-
ción de ellas. Los establecimientos tendrán la obligación de presentar a la SMA una propues-
ta metodológica de cuantificaciones de emisiones que deberá mantenerse durante todas las 
horas del año calendario (salvo en el caso de las fuentes nuevas).
El desarrollo de las 11 + 1 metodologías establece estándares para los distintos sectores y las 
tecnologías afectas al impuesto. El impuesto verde no grava sectores productivos, sino 
tecnologías, lo que obliga a compatibilizar los mecanismos de medición de diferentes 
sectores, algunas de los cuales ya se encontraban cubiertos por normativas de emisiones. Tal 
como se aprecia en el Gráfico N° 1, 55 de los establecimientos afectos al impuesto son 
generadores de energía, de los cuales 45 ya estaban sujetos a regulación a través del D.S 
13/2011. Es decir, 48 establecimientos no estaban cubiertos por esta regulación, lo que 
implica un desafío de implementación de los mecanismos asociados al impuesto.  A su vez, 
las diferencias productivas y tecnológicas de cada sector han implicado un reto adicional 
para el MMA y la SMA, que además del registro de fuentes ha realizado visitas en terreno a 
los establecimientos con el fin de corroborar condiciones de implementación del sistema. 
Finalmente, respecto de las metodologías de cuantificación, el mayor número se concentra 
en los métodos de estimación basada en los factores de emisión normados a través del 
Ministerio de Salud (MINSAL (metodología 10) y en las metodologías de CEMS (Metodología 
1) que se aplica a generadores de energía (ver Gráfico N°2).

Reporte10 

El proceso de reporte de emisiones se basa en una guía que establece las condiciones y 
estándares que deberán cumplirse para reportar las emisiones sujetas a impuesto. Para tal 
efecto, la SMA dictó un instructivo para el reporte de emisiones que busca normar los 
deberes administrativos de elaboración del informe de datos y antecedentes necesarios para 
el cálculo del impuesto, para cada fuente emisora, que realiza el Servicio de Impuestos 
Internos. Adicionalmente, el instructivo fija las reglas para el envío de un reporte individual 
a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y al Coordinador Eléctrico Nacional, que contenga 
los datos consolidados, con desagregación horaria, de las emisiones generadas para cada una 
de las unidades de generación eléctrica (UGE) sujetas a su coordinación.
Según el instructivo, todos los establecimientos afectos al impuesto verde deberán reportar 
a través de la VU-RETC. Sin embargo, el mecanismo de reporte de emisiones dependerá del 

tipo de fuente, pudiendo hacerlo en el SICTER11 o bien en el SIV. Dicho reporte se realizará 
de manera trimestral. 
Los mecanismos de declaración de emisiones, según tipo de establecimiento y normativa que 
los regula son los siguientes:
• Si la fuente corresponde a una UGE afecta al D.S. N°1312, que se haya acogido a las 
alternativas 1, 2, 3, 4 y/o 5 de medición mencionadas más arriba para todos sus parámetros, 
el reporte se realizará a través de la VU en el SICTER.
• Si la fuente corresponde a una UGE afecta al D.S. N°13, que para alguno(s) de sus paráme-
tros afectos al impuesto verde no se haya acogido a las alternativas 1, 2, 3, 4 y/o 5, el reporte 
de estos parámetros debe hacerse a través de la VU en el SIV.
• Si la fuente no está afecta al D.S. N°13, el reporte se realizará a través de la VU en el SIV.

Verificación 

Actualmente la verificación se realiza a través de la fiscalización del Ministerio de Salud 
(MINSAL) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). El MINSAL es el encargado de 
recopilar los antecedentes proporcionados por los titulares de fuentes fijas de emisión de 
contaminantes atmosféricos, para estimar las emisiones provenientes de cada una de sus 
fuentes. Dicha estimación se realiza mediante los factores de emisión existentes, ya sea 
nacionales o internacionales, según corresponda para cada fuente (Art N°2 D.S N°138/2005 
MINSAL). Cada fuente debe proporcionar, anualmente, la información sobre los procesos, 
niveles de producción, tecnologías de abatimiento y cantidades y tipo de combustibles que 
empleen las fuentes sujetas a declaración (Art. N°3) con el objeto de realizar la estimación de 
emisiones (Art. N°4).
En ese marco, el MINSAL, a través de sus secretarías regionales, realiza la fiscalización de 
emisiones con una lógica declarativa, basada en información que proporcionan los estableci-
mientos. A su vez, la SMA, en el cumplimiento de sus funciones generales de fiscalización, 
elabora anualmente programas de fiscalización para los diversos ICAs. Dentro de estos 
programas de fiscalización se realizan las actividades asociadas a las normas de emisión que, 
para el caso de los impuestos verdes, corresponde a la norma de Termoeléctricas (DS 
N°13/2011). Para el año 2017 se han establecido 127 actividades de fiscalización las que se 
dividen en 80 llevadas a cabo por la SMA y 47 por el MINSAL13. 
Con la implementación del impuesto verde, se están elaborando nuevos protocolos de 
verificación que vendrán a complementar las acciones que llevan adelante el MINSAL y la 
SMA. En efecto, hay dos procesos en marcha. Una verificación de corto plazo para el actual 
impuesto y una verificación de largo plazo para perfeccionar el sistema y concebir un poten-
cial avance hacia otros instrumentos de precio al carbono (IPC). Esto podría incluir la 
incorporación de una tercera parte verificadora (entidades y/o individuos).
La construcción del marco de verificación de emisiones –contenido en la Resolución Exenta 
N°962/2017 de la SMA14– se ha anclado sobre las condiciones institucionales vigentes de 
manera consistente con el marco legal. Es decir, que se enmarque, entre otras normativas, 
en: las normas ISO; la Ley Orgánica de la SMA (LOSMA N° 20.417); los decretos supremos del 
MMA N°38/2013 sobre Reglamento de ETFAs y N°39/2013 sobre Reglamento de ETCAs; así 
como también las competencias del Instituto Nacional de Normalización (INN).
Luego de esa etapa de análisis sobre consistencia regulatoria, se ha elaborado un protocolo 
que establece un procedimiento de verificación general que detalla el proceso de auditoría 
al que deberán someterse los establecimientos. Además del protocolo general, se ha elabora-
do un protocolo de verificación de información digital que describe las condiciones para 
cumplir estándares de aseguramiento de la calidad y control de calidad de la información 
reportada (quality assurance & quality control -QA/QC).

Finalmente, se está elaborando una guía de verificación para establecimientos afectos a 
impuesto verde, que corresponde a un documento de consulta para los encargados de 
establecimientos15 que deberán responder a los requerimientos de información del proceso 
de auditoría. Este documento explica en detalle el procedimiento (paso a paso) que debe 
cumplirse para validar que las emisiones medidas y reportadas son reales. La verificación se 
dividirá en tres componentes:

• Verificación Metodológica: Asegurar que los sistemas y procedimientos de monitoreo 
cumplen con la propuesta de cuantificación.
• Verificación de Cuantificación: Corroborar que el método de medición/muestreo se ha 
llevado a cabo cumpliendo las directrices de los métodos de referencia.
• Verificación del Reporte: Revisar que los datos reportados son consistentes con otros 
datos proporcionados por los establecimientos (datos operacionales).
 

9.  Instrumentos de Carácter Ambiental (ICA) son las Resoluciones de Calificación Ambiental, Planes de Prevención y, 
o de Descontaminación Ambiental, Normas de Calidad Ambiental, Normas de Emisión, Planes de Manejo, entre 
otros instrumentos de fiscalización que están bajo la competencia de la SMA.

A MODO DE CONCLUSIONES 

La implementación del sistema de impuestos verdes implica el desarrollo de nuevo instru-
mental técnico que permita tener sistemas de control robustos en términos técnicos, consis-
tentes con la normativa vigente, y veraces para la correcta aplicación del impuesto.

La consolidación del sistema MRV se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la 
política ambiental que busca: dotar de coherencia regulatoria a los impuestos ambientales 
en concordancia con los desafíos de contaminación local y global; fortalecer la estructura 
institucional mediante protocolos, instructivos y guías que consoliden el rol de los organis-
mos como la SMA en el marco de la gestión ambiental; y alcanzar la coherencia regulatoria 
respecto de la normativa vigente y los sectores afectos al impuesto. 

La puesta en marcha del MRV ha conllevado un proceso de diagnóstico, diseño, implementa-
ción y capacitación que permite transitar desde el sistema de RETC vigente hacia un MRV 
que se sincronice con las necesidades de la aplicación del impuesto, pero que a su vez permi-
ta escalar hacia otros sectores o tecnologías no cubiertas por el gravamen o, en el futuro, 
hacia otros instrumentos de precio más complejos. 

El sistema MRV no solo contribuye a la correcta implementación de un determinado instru-
mento de precio al carbono (IPC) sino también a mejorar la información disponible para 
evaluar y diseñar políticas públicas. 
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Elaboración e Implementación de un Sistema de 
Medición, Reporte y Verificación (MRV)

RESUMEN

El diseño e implementación de un mecanismo de medición, reporte y verificación 
(MRV) de emisiones se inserta en una estrategia de largo plazo de la política 
ambiental que busca cumplir dos objetivos. El objetivo general es incorporar un 
sistema MRV en el sentido amplio que permita abordar las preguntas de cómo 
medir, comparar y verificar emisiones para la política pública. En tanto, el objetivo 
específico es facilitar la implementación del impuesto verde a través de un sistema 
que cuenta con mecanismos de medición, reporte y verificación específica de 
emisiones en cada fuente. El sistema MRV se ha construido considerando: i) La 
coherencia entre los desafíos del impuesto (gravar contaminantes locales y respon-
der a los desafíos globales del cambio climático); ii) las diferencias sectoriales entre 
los actores afectos al impuesto (tecnologías) y iii) la consistencia regulatoria, 
respecto de las normas que rigen para los diferentes sectores. 

INTRODUCCIÓN

En 2017 Chile implementó impuestos (Ley N°20.780) a la emisión de contaminantes locales 
(MP, NOx, SO2) y globales (CO2) de fuentes fijas1. Ello requiere del desarrollo de un mecanis-
mo de medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones a nivel de cada una de las fuentes 
reguladas. Este sistema se sustenta en metodologías, protocolos y guías que establecen qué, 
quién, cómo y cuándo se miden, reportan y verifican las emisiones afectas. Pero el MRV 
cumple múltiples propósitos que van más allá del impuesto, como son el desarrollo de 
inventarios, comparabilidad nacional e internacional, perfeccionamiento de la gestión a 
nivel de empresas, o incluso avanzar hacia instrumentos de precios al carbono más sofistica-
dos, como podrían ser compensaciones, offsets y/o permisos de emisión transables (ETS). A 
su vez, desde la perspectiva de la política pública, la implementación del MRV fortalece el 
marco institucional para la gestión ambiental, se establece un ambiente propicio para la 
consolidación del monitoreo de emisiones, y se instalan capacidades profesionales para el 
óptimo manejo del sistema de información, entre otros impactos.

MRV EN EL SISTEMA DE IMPUESTOS VERDES

Los sistemas impositivos que gravan emisiones de contaminantes se pueden aplicar en 
diversas fases de la cadena productiva. Los puntos de regulación ‘aguas arriba’ (upstream) 

gravan insumos o materias primas tales como producción, la importación y la venta de 
combustibles fósiles. Más adelante en la cadena de producción (midstream) se tienden a 
gravar emisiones directas, como la generación de electricidad o procesos industriales. En 
tanto, llegando al final de la cadena se gravan bienes o servicios finales, denominada regula-
ción ‘aguas abajo’ (downstream). En Chile el punto de regulación está en el intermedio 
(midstream)2, pero también, a modo de simplificación, puede entenderse como ‘aguas abajo’ 
porque se están gravando emisiones y no el contenido de carbono en los productos o 
servicios (ver Recuadro N° 1).

La definición del punto de regulación es crucial para la implementación del impuesto, 
porque de eso depende la complejidad de la infraestructura institucional del sistema. 
Mientras más abajo en la cadena productiva, más complejos son los sistemas de medición, 
reporte y verificación de emisiones. Los impuestos sobre las emisiones directas (aguas abajo) 
necesitan desarrollar una infraestructura institucional más compleja y comprehensiva ya 
que se requiere medir y monitorear las emisiones a nivel de fuente. Adicionalmente, la 
definición depende del tipo de contaminantes a considerar. En el caso de contaminantes 
locales (MP, NOx, SO2) las emisiones dependen de los distintos procesos productivos y 
tecnologías tanto de producción como de abatimiento de contaminantes. 

EL SISTEMA MRV EN LA POLÍTICA AMBIENTAL DE CHILE

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es la institución responsable de la política ambien-
tal y de la política de cambio climático. En esa doble responsabilidad ha concebido una 
estrategia de impuestos verdes, complementaria a la gestión ambiental, que consiste en: 

i) Diseñar un instrumento (impuesto verde) como mecanismo para cumplir múltiples fines. 
Por un lado, reducir emisiones de contaminantes locales y, por otro, gravar las emisiones 
de contaminantes globales para avanzar en los compromisos nacionales de cambio 
climático.

ii) Consolidar una infraestructura institucional que pueda cumplir múltiples propósitos. 
Esto significa construir una institucionalidad estructurada y ordenada sobre la base de un 
conjunto de arreglos, legislaciones, protocolos y reglamentos que buscan dar coherencia 
con las normativas y regulaciones vigentes y, a su vez, permiten que el sistema escale en 
la implementación de múltiples instrumentos. 

iii) Contar con un sistema de medición consistente con los mecanismos vigentes, escalable 
hacia otros instrumentos y comparable internacionalmente. 

El MRV que se ha diseñado en Chile es, al mismo tiempo, un instrumento con orientación 
general y específica. En lo general, intenta complementar otras iniciativas de medición, 
como por ejemplo los inventarios de emisiones, que sirven como instrumento de comparabi-
lidad internacional. Desde esa perspectiva, el MRV no es solo la otra cara del impuesto, sino 
más bien forma parte de un sistema general de medición que debe ser integrado y consisten-
te entre los distintos componentes de las políticas de control de emisiones: 

Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero (SNICHILE)3. Chile 
lleva a cabo el inventario nacional de emisiones bajo un enfoque top-down. El sistema MRV 
complementa esa información con una metodología bottom-up que permitirá obtener 
información más precisa para cada fuente, permitiendo en el futuro calibrar las emisiones 
del inventario nacional.
Impuestos Verdes: El sistema MRV permite implementar los impuestos verdes a través de 
protocolos que establecen, con alto nivel de certeza, qué, quién, cómo y cuándo se miden, 
reportan y verifican las emisiones afectas. 
Sectores productivos: Un adecuado MRV permite aplicar mecanismos de medición adapta-
dos a la realidad sectorial y evaluar los avances reales en reducción de emisiones de diversos 
sectores para los cuales, hasta ahora, solo se contaba con parámetros de medición generales. 
Mitigación: Establecer una cuantificación precisa de las acciones de mitigación, y permitir 
una correcta comparabilidad internacional de las acciones nacionales de mitigación 
apropiadas (NAMAs).  
En relación a la orientación específica, el sistema MRV debe ser adaptable a las distintas 
legislaciones, problemáticas y tecnologías de los sectores afectos al impuesto. En efecto, uno 

de los aspectos centrales del sistema es el componente de medición (M), éste se compone 
de diversas alternativas de cuantificación de emisiones4 que se diseñaron considerando las 
regulaciones vigentes y los sectores involucrados5. Es decir, se ha elaborado un sistema de 
medición que se encaja como un complemento de la infraestructura y normativa existente, 
procurando no generar redundancia regulatoria. 
En relación al componente de reporte (R), el desafío consiste en introducir un nuevo reporte 
manteniendo la coherencia con los mecanismos de registro y reporte del Registro de Emisio-
nes y Transferencias Contaminantes (RETC) actualmente en funcionamiento. Para ello, se 
determinó mantener los reportes vigentes (SICTER)6 y agregar uno nuevo: Sistema de 
Impuestos Verdes (SIV) para los establecimientos no cubiertos anteriormente. Estos dos 
mecanismos constituyen el sistema de reporte de los impuestos verdes y que se consolida 
gracias al nuevo registro de calderas y establecimientos afectos.
Desde la perspectiva de la política pública, la ampliación de la estructura vigente, sin crear 
nuevos mecanismos, permite convertir al RETC en el gran repositorio de información 
ambiental, porque las metodologías, protocolos e instrumentos diseñados para el impuesto, 
también son útiles para otras políticas. 
En cuanto al componente de verificación (V), éste ha sido diseñado considerando dos roles. 
En primer término, desde el punto de vista de la política pública, la verificación es un comple-
mento para el monitoreo en el cumplimiento de la normativa, que perfecciona la capacidad de 
fiscalización del Estado. Esto significa que con la implementación de un sistema de verifica-
ción a través de las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFAs) y Entidades Técnicas 
de Certificación Ambiental (ETCAs) es posible generar una sinergia o convergencia de fiscaliza-
ción entre el sector regulado, los entes fiscalizadores y el Estado. En segundo lugar, el mecanis-
mo de verificación permitirá la correcta aplicación y la calibración del impuesto y posibilitará, 
eventualmente, escalar el impuesto hacia otros instrumentos de precios del carbono, que 
requieren verificación de tercera parte, consistentes con los desafíos del cambio climático. 
Los sistemas MRV son una herramienta que juega un rol central en el diseño, implementa-
ción y evaluación de las políticas en general y climáticas en particular. Las políticas y decisio-
nes que se adopten respecto a cómo abordar cada uno de estos aspectos dependen, de las 
circunstancias y condiciones locales. En ese contexto, el diseño del impuesto verde en Chile 
ha requerido de la elaboración e implementación de un sistema MRV con múltiples propósi-
tos y que sea consistente con la política ambiental y con el tipo de impuestos aguas abajo 
establecido en el país. 
Para responder a estos desafíos, la infraestructura institucional de los impuestos se ha 
dotado de una serie de protocolos, instructivos y reglamentos que se enlazan para construir 
todo el sistema MRV que está anclado en la institucionalidad existente. En efecto, antes de 

la implementación del impuesto, el sistema de gestión ambiental chileno ya contaba con un 
sistema de información gestionado a través del RETC donde reportan cada año aproximada-
mente 22.000 establecimientos. Naturalmente, el RETC se convirtió en la base para la 
implementación del sistema MRV, pero considerando que éste no es solo un instrumento 
para la aplicación del impuesto, sino que forma parte de la política ambiental amplia.

COMPONENTES DEL MRV

La estructura del sistema MRV tiene cuatro componentes. El registro de las fuentes, que 
constituye una etapa previa de catastro de los potenciales afectos al impuesto; la medición 
(M) normada a través del instructivo de cuantificación de emisiones; el reporte (R) que 
establece los mecanismos para informar sobre las emisiones, protocolizado a través del 
instructivo de reporte de emisiones y la verificación (V) normada mediante el instructivo de 
verificación. A continuación, se analiza cada uno de los componentes del sistema (ver 
Recuadro N° 3). 

Registro7  

Un elemento clave y previo al MRV es el sistema de registro de fuentes. Éste tiene por 
objetivo identificar los potenciales establecimientos afectos al impuesto. A través del 
Sistema de Ventanilla Única (VU) del RETC, deben inscribirse todas las personas naturales o 
jurídicas, propietarias de una o más calderas y/o turbinas con una potencia térmica nominal 
superior a 5 MWt, sin embargo, sólo estarán afectas al impuesto las que en un estableci-
miento en conjunto sumen una potencia térmica igual o superior a 50 MWt. 
Los establecimientos deben proporcionar una serie de antecedentes relevantes para identifi-
car si se encuentran afectos. El registro se basa en la información presentada en sistemas 
sectoriales en los cuales ya están declarando las empresas. Por lo tanto, el registro no signifi-
ca un costo administrativo adicional para ellas, sino parte habitual de sus obligaciones. A su 
vez, sobre la base de esa información, el MMA emite anualmente un listado de estableci-
mientos afectos al gravamen. Dicho listado es meramente informativo y puede variar según 
cambios en las condiciones productivas de cada establecimiento afecto.  

Medición8

Las empresas y sus respectivos establecimientos afectos al impuesto deberán aplicar 
metodologías de cuantificación de emisiones para efectos del pago del impuesto. Las empre-

sas son las responsables de seleccionar el método de cuantificación, dentro de las alternati-
vas disponibles, siguiendo las directrices establecidas en el Instructivo de la Superintenden-
cia del Medio Ambiente (SMA). Los métodos de cuantificación pueden ser mediante monito-
reo y medición o estimación: 

- Muestreo y medición: Consiste en la cuantificación directa de las concentraciones de 
salida emitidas, a través de un equipo de medición instalado in situ. La cuantificación puede 
realizarse mediante sistemas de muestreo o medición continua. 

• Puntual o muestreo: Recolección de una muestra, a través de un equipo de muestreo, 
para posterior análisis en laboratorio o medición in situ. Entrega la concentración de 
salida y el flujo representativo del momento de la medición. 

• Continua: Recolección y análisis en tiempo real de las emisiones, a través de un sistema 
continuo de medición de emisiones (CEMS). Permite obtener promedios horarios de 
emisiones, durante un periodo anual, generalmente.

- Estimación: Este método consiste en la cuantificación indirecta de las emisiones, a través 
de factores de emisión (asociados al proceso productivo específico), y el nivel de actividad 
anual (horas de operación, consumo de combustible, entre otros).

Además de la metodología, se han establecido diversas alternativas de cuantificación depen-
diendo de los instrumentos de carácter ambiental (ICA)9 que regulen a cada establecimiento. 
El instructivo señala 11 + 1 alternativas que se dividen en tres grupos (ver Recuadro N° 2).

Adicionalmente, en el caso que ninguna de las alternativas pueda ser aplicada por un 
establecimiento afecto, éste podrá proponer una metodología de cuantificación distinta, 
que deberá estar reconocida internacionalmente y respaldada por los antecedentes técnicos 
necesarios para su evaluación.
Es relevante señalar que es responsabilidad de cada establecimiento decidir si cuantificará 
sus emisiones para todos los parámetros con una única opción o si utilizará una combina-
ción de ellas. Los establecimientos tendrán la obligación de presentar a la SMA una propues-
ta metodológica de cuantificaciones de emisiones que deberá mantenerse durante todas las 
horas del año calendario (salvo en el caso de las fuentes nuevas).
El desarrollo de las 11 + 1 metodologías establece estándares para los distintos sectores y las 
tecnologías afectas al impuesto. El impuesto verde no grava sectores productivos, sino 
tecnologías, lo que obliga a compatibilizar los mecanismos de medición de diferentes 
sectores, algunas de los cuales ya se encontraban cubiertos por normativas de emisiones. Tal 
como se aprecia en el Gráfico N° 1, 55 de los establecimientos afectos al impuesto son 
generadores de energía, de los cuales 45 ya estaban sujetos a regulación a través del D.S 
13/2011. Es decir, 48 establecimientos no estaban cubiertos por esta regulación, lo que 
implica un desafío de implementación de los mecanismos asociados al impuesto.  A su vez, 
las diferencias productivas y tecnológicas de cada sector han implicado un reto adicional 
para el MMA y la SMA, que además del registro de fuentes ha realizado visitas en terreno a 
los establecimientos con el fin de corroborar condiciones de implementación del sistema. 
Finalmente, respecto de las metodologías de cuantificación, el mayor número se concentra 
en los métodos de estimación basada en los factores de emisión normados a través del 
Ministerio de Salud (MINSAL (metodología 10) y en las metodologías de CEMS (Metodología 
1) que se aplica a generadores de energía (ver Gráfico N°2).

Reporte10 

El proceso de reporte de emisiones se basa en una guía que establece las condiciones y 
estándares que deberán cumplirse para reportar las emisiones sujetas a impuesto. Para tal 
efecto, la SMA dictó un instructivo para el reporte de emisiones que busca normar los 
deberes administrativos de elaboración del informe de datos y antecedentes necesarios para 
el cálculo del impuesto, para cada fuente emisora, que realiza el Servicio de Impuestos 
Internos. Adicionalmente, el instructivo fija las reglas para el envío de un reporte individual 
a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y al Coordinador Eléctrico Nacional, que contenga 
los datos consolidados, con desagregación horaria, de las emisiones generadas para cada una 
de las unidades de generación eléctrica (UGE) sujetas a su coordinación.
Según el instructivo, todos los establecimientos afectos al impuesto verde deberán reportar 
a través de la VU-RETC. Sin embargo, el mecanismo de reporte de emisiones dependerá del 

tipo de fuente, pudiendo hacerlo en el SICTER11 o bien en el SIV. Dicho reporte se realizará 
de manera trimestral. 
Los mecanismos de declaración de emisiones, según tipo de establecimiento y normativa que 
los regula son los siguientes:
• Si la fuente corresponde a una UGE afecta al D.S. N°1312, que se haya acogido a las 
alternativas 1, 2, 3, 4 y/o 5 de medición mencionadas más arriba para todos sus parámetros, 
el reporte se realizará a través de la VU en el SICTER.
• Si la fuente corresponde a una UGE afecta al D.S. N°13, que para alguno(s) de sus paráme-
tros afectos al impuesto verde no se haya acogido a las alternativas 1, 2, 3, 4 y/o 5, el reporte 
de estos parámetros debe hacerse a través de la VU en el SIV.
• Si la fuente no está afecta al D.S. N°13, el reporte se realizará a través de la VU en el SIV.

Verificación 

Actualmente la verificación se realiza a través de la fiscalización del Ministerio de Salud 
(MINSAL) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). El MINSAL es el encargado de 
recopilar los antecedentes proporcionados por los titulares de fuentes fijas de emisión de 
contaminantes atmosféricos, para estimar las emisiones provenientes de cada una de sus 
fuentes. Dicha estimación se realiza mediante los factores de emisión existentes, ya sea 
nacionales o internacionales, según corresponda para cada fuente (Art N°2 D.S N°138/2005 
MINSAL). Cada fuente debe proporcionar, anualmente, la información sobre los procesos, 
niveles de producción, tecnologías de abatimiento y cantidades y tipo de combustibles que 
empleen las fuentes sujetas a declaración (Art. N°3) con el objeto de realizar la estimación de 
emisiones (Art. N°4).
En ese marco, el MINSAL, a través de sus secretarías regionales, realiza la fiscalización de 
emisiones con una lógica declarativa, basada en información que proporcionan los estableci-
mientos. A su vez, la SMA, en el cumplimiento de sus funciones generales de fiscalización, 
elabora anualmente programas de fiscalización para los diversos ICAs. Dentro de estos 
programas de fiscalización se realizan las actividades asociadas a las normas de emisión que, 
para el caso de los impuestos verdes, corresponde a la norma de Termoeléctricas (DS 
N°13/2011). Para el año 2017 se han establecido 127 actividades de fiscalización las que se 
dividen en 80 llevadas a cabo por la SMA y 47 por el MINSAL13. 
Con la implementación del impuesto verde, se están elaborando nuevos protocolos de 
verificación que vendrán a complementar las acciones que llevan adelante el MINSAL y la 
SMA. En efecto, hay dos procesos en marcha. Una verificación de corto plazo para el actual 
impuesto y una verificación de largo plazo para perfeccionar el sistema y concebir un poten-
cial avance hacia otros instrumentos de precio al carbono (IPC). Esto podría incluir la 
incorporación de una tercera parte verificadora (entidades y/o individuos).
La construcción del marco de verificación de emisiones –contenido en la Resolución Exenta 
N°962/2017 de la SMA14– se ha anclado sobre las condiciones institucionales vigentes de 
manera consistente con el marco legal. Es decir, que se enmarque, entre otras normativas, 
en: las normas ISO; la Ley Orgánica de la SMA (LOSMA N° 20.417); los decretos supremos del 
MMA N°38/2013 sobre Reglamento de ETFAs y N°39/2013 sobre Reglamento de ETCAs; así 
como también las competencias del Instituto Nacional de Normalización (INN).
Luego de esa etapa de análisis sobre consistencia regulatoria, se ha elaborado un protocolo 
que establece un procedimiento de verificación general que detalla el proceso de auditoría 
al que deberán someterse los establecimientos. Además del protocolo general, se ha elabora-
do un protocolo de verificación de información digital que describe las condiciones para 
cumplir estándares de aseguramiento de la calidad y control de calidad de la información 
reportada (quality assurance & quality control -QA/QC).

Finalmente, se está elaborando una guía de verificación para establecimientos afectos a 
impuesto verde, que corresponde a un documento de consulta para los encargados de 
establecimientos15 que deberán responder a los requerimientos de información del proceso 
de auditoría. Este documento explica en detalle el procedimiento (paso a paso) que debe 
cumplirse para validar que las emisiones medidas y reportadas son reales. La verificación se 
dividirá en tres componentes:

• Verificación Metodológica: Asegurar que los sistemas y procedimientos de monitoreo 
cumplen con la propuesta de cuantificación.
• Verificación de Cuantificación: Corroborar que el método de medición/muestreo se ha 
llevado a cabo cumpliendo las directrices de los métodos de referencia.
• Verificación del Reporte: Revisar que los datos reportados son consistentes con otros 
datos proporcionados por los establecimientos (datos operacionales).
 

10. Para más detalles véase: Instructivo para el Reporte de las emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto 
del Artículo 8° de la ley N° 20.780. Superintendencia del Medio Ambiente (2017). Disponible en línea:  

 http://www.sma.gob.cl/transparencia/doc/resoluciones/RESOL_EXENTA_SMA_2017/RESOL%20EXENTA%20N 
%20184%20SMA.PDF

A MODO DE CONCLUSIONES 

La implementación del sistema de impuestos verdes implica el desarrollo de nuevo instru-
mental técnico que permita tener sistemas de control robustos en términos técnicos, consis-
tentes con la normativa vigente, y veraces para la correcta aplicación del impuesto.

La consolidación del sistema MRV se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la 
política ambiental que busca: dotar de coherencia regulatoria a los impuestos ambientales 
en concordancia con los desafíos de contaminación local y global; fortalecer la estructura 
institucional mediante protocolos, instructivos y guías que consoliden el rol de los organis-
mos como la SMA en el marco de la gestión ambiental; y alcanzar la coherencia regulatoria 
respecto de la normativa vigente y los sectores afectos al impuesto. 

La puesta en marcha del MRV ha conllevado un proceso de diagnóstico, diseño, implementa-
ción y capacitación que permite transitar desde el sistema de RETC vigente hacia un MRV 
que se sincronice con las necesidades de la aplicación del impuesto, pero que a su vez permi-
ta escalar hacia otros sectores o tecnologías no cubiertas por el gravamen o, en el futuro, 
hacia otros instrumentos de precio más complejos. 

El sistema MRV no solo contribuye a la correcta implementación de un determinado instru-
mento de precio al carbono (IPC) sino también a mejorar la información disponible para 
evaluar y diseñar políticas públicas. 
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Elaboración e Implementación de un Sistema de 
Medición, Reporte y Verificación (MRV)

RESUMEN

El diseño e implementación de un mecanismo de medición, reporte y verificación 
(MRV) de emisiones se inserta en una estrategia de largo plazo de la política 
ambiental que busca cumplir dos objetivos. El objetivo general es incorporar un 
sistema MRV en el sentido amplio que permita abordar las preguntas de cómo 
medir, comparar y verificar emisiones para la política pública. En tanto, el objetivo 
específico es facilitar la implementación del impuesto verde a través de un sistema 
que cuenta con mecanismos de medición, reporte y verificación específica de 
emisiones en cada fuente. El sistema MRV se ha construido considerando: i) La 
coherencia entre los desafíos del impuesto (gravar contaminantes locales y respon-
der a los desafíos globales del cambio climático); ii) las diferencias sectoriales entre 
los actores afectos al impuesto (tecnologías) y iii) la consistencia regulatoria, 
respecto de las normas que rigen para los diferentes sectores. 

INTRODUCCIÓN

En 2017 Chile implementó impuestos (Ley N°20.780) a la emisión de contaminantes locales 
(MP, NOx, SO2) y globales (CO2) de fuentes fijas1. Ello requiere del desarrollo de un mecanis-
mo de medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones a nivel de cada una de las fuentes 
reguladas. Este sistema se sustenta en metodologías, protocolos y guías que establecen qué, 
quién, cómo y cuándo se miden, reportan y verifican las emisiones afectas. Pero el MRV 
cumple múltiples propósitos que van más allá del impuesto, como son el desarrollo de 
inventarios, comparabilidad nacional e internacional, perfeccionamiento de la gestión a 
nivel de empresas, o incluso avanzar hacia instrumentos de precios al carbono más sofistica-
dos, como podrían ser compensaciones, offsets y/o permisos de emisión transables (ETS). A 
su vez, desde la perspectiva de la política pública, la implementación del MRV fortalece el 
marco institucional para la gestión ambiental, se establece un ambiente propicio para la 
consolidación del monitoreo de emisiones, y se instalan capacidades profesionales para el 
óptimo manejo del sistema de información, entre otros impactos.

MRV EN EL SISTEMA DE IMPUESTOS VERDES

Los sistemas impositivos que gravan emisiones de contaminantes se pueden aplicar en 
diversas fases de la cadena productiva. Los puntos de regulación ‘aguas arriba’ (upstream) 

gravan insumos o materias primas tales como producción, la importación y la venta de 
combustibles fósiles. Más adelante en la cadena de producción (midstream) se tienden a 
gravar emisiones directas, como la generación de electricidad o procesos industriales. En 
tanto, llegando al final de la cadena se gravan bienes o servicios finales, denominada regula-
ción ‘aguas abajo’ (downstream). En Chile el punto de regulación está en el intermedio 
(midstream)2, pero también, a modo de simplificación, puede entenderse como ‘aguas abajo’ 
porque se están gravando emisiones y no el contenido de carbono en los productos o 
servicios (ver Recuadro N° 1).

La definición del punto de regulación es crucial para la implementación del impuesto, 
porque de eso depende la complejidad de la infraestructura institucional del sistema. 
Mientras más abajo en la cadena productiva, más complejos son los sistemas de medición, 
reporte y verificación de emisiones. Los impuestos sobre las emisiones directas (aguas abajo) 
necesitan desarrollar una infraestructura institucional más compleja y comprehensiva ya 
que se requiere medir y monitorear las emisiones a nivel de fuente. Adicionalmente, la 
definición depende del tipo de contaminantes a considerar. En el caso de contaminantes 
locales (MP, NOx, SO2) las emisiones dependen de los distintos procesos productivos y 
tecnologías tanto de producción como de abatimiento de contaminantes. 

EL SISTEMA MRV EN LA POLÍTICA AMBIENTAL DE CHILE

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es la institución responsable de la política ambien-
tal y de la política de cambio climático. En esa doble responsabilidad ha concebido una 
estrategia de impuestos verdes, complementaria a la gestión ambiental, que consiste en: 

i) Diseñar un instrumento (impuesto verde) como mecanismo para cumplir múltiples fines. 
Por un lado, reducir emisiones de contaminantes locales y, por otro, gravar las emisiones 
de contaminantes globales para avanzar en los compromisos nacionales de cambio 
climático.

ii) Consolidar una infraestructura institucional que pueda cumplir múltiples propósitos. 
Esto significa construir una institucionalidad estructurada y ordenada sobre la base de un 
conjunto de arreglos, legislaciones, protocolos y reglamentos que buscan dar coherencia 
con las normativas y regulaciones vigentes y, a su vez, permiten que el sistema escale en 
la implementación de múltiples instrumentos. 

iii) Contar con un sistema de medición consistente con los mecanismos vigentes, escalable 
hacia otros instrumentos y comparable internacionalmente. 

El MRV que se ha diseñado en Chile es, al mismo tiempo, un instrumento con orientación 
general y específica. En lo general, intenta complementar otras iniciativas de medición, 
como por ejemplo los inventarios de emisiones, que sirven como instrumento de comparabi-
lidad internacional. Desde esa perspectiva, el MRV no es solo la otra cara del impuesto, sino 
más bien forma parte de un sistema general de medición que debe ser integrado y consisten-
te entre los distintos componentes de las políticas de control de emisiones: 

Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero (SNICHILE)3. Chile 
lleva a cabo el inventario nacional de emisiones bajo un enfoque top-down. El sistema MRV 
complementa esa información con una metodología bottom-up que permitirá obtener 
información más precisa para cada fuente, permitiendo en el futuro calibrar las emisiones 
del inventario nacional.
Impuestos Verdes: El sistema MRV permite implementar los impuestos verdes a través de 
protocolos que establecen, con alto nivel de certeza, qué, quién, cómo y cuándo se miden, 
reportan y verifican las emisiones afectas. 
Sectores productivos: Un adecuado MRV permite aplicar mecanismos de medición adapta-
dos a la realidad sectorial y evaluar los avances reales en reducción de emisiones de diversos 
sectores para los cuales, hasta ahora, solo se contaba con parámetros de medición generales. 
Mitigación: Establecer una cuantificación precisa de las acciones de mitigación, y permitir 
una correcta comparabilidad internacional de las acciones nacionales de mitigación 
apropiadas (NAMAs).  
En relación a la orientación específica, el sistema MRV debe ser adaptable a las distintas 
legislaciones, problemáticas y tecnologías de los sectores afectos al impuesto. En efecto, uno 

de los aspectos centrales del sistema es el componente de medición (M), éste se compone 
de diversas alternativas de cuantificación de emisiones4 que se diseñaron considerando las 
regulaciones vigentes y los sectores involucrados5. Es decir, se ha elaborado un sistema de 
medición que se encaja como un complemento de la infraestructura y normativa existente, 
procurando no generar redundancia regulatoria. 
En relación al componente de reporte (R), el desafío consiste en introducir un nuevo reporte 
manteniendo la coherencia con los mecanismos de registro y reporte del Registro de Emisio-
nes y Transferencias Contaminantes (RETC) actualmente en funcionamiento. Para ello, se 
determinó mantener los reportes vigentes (SICTER)6 y agregar uno nuevo: Sistema de 
Impuestos Verdes (SIV) para los establecimientos no cubiertos anteriormente. Estos dos 
mecanismos constituyen el sistema de reporte de los impuestos verdes y que se consolida 
gracias al nuevo registro de calderas y establecimientos afectos.
Desde la perspectiva de la política pública, la ampliación de la estructura vigente, sin crear 
nuevos mecanismos, permite convertir al RETC en el gran repositorio de información 
ambiental, porque las metodologías, protocolos e instrumentos diseñados para el impuesto, 
también son útiles para otras políticas. 
En cuanto al componente de verificación (V), éste ha sido diseñado considerando dos roles. 
En primer término, desde el punto de vista de la política pública, la verificación es un comple-
mento para el monitoreo en el cumplimiento de la normativa, que perfecciona la capacidad de 
fiscalización del Estado. Esto significa que con la implementación de un sistema de verifica-
ción a través de las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFAs) y Entidades Técnicas 
de Certificación Ambiental (ETCAs) es posible generar una sinergia o convergencia de fiscaliza-
ción entre el sector regulado, los entes fiscalizadores y el Estado. En segundo lugar, el mecanis-
mo de verificación permitirá la correcta aplicación y la calibración del impuesto y posibilitará, 
eventualmente, escalar el impuesto hacia otros instrumentos de precios del carbono, que 
requieren verificación de tercera parte, consistentes con los desafíos del cambio climático. 
Los sistemas MRV son una herramienta que juega un rol central en el diseño, implementa-
ción y evaluación de las políticas en general y climáticas en particular. Las políticas y decisio-
nes que se adopten respecto a cómo abordar cada uno de estos aspectos dependen, de las 
circunstancias y condiciones locales. En ese contexto, el diseño del impuesto verde en Chile 
ha requerido de la elaboración e implementación de un sistema MRV con múltiples propósi-
tos y que sea consistente con la política ambiental y con el tipo de impuestos aguas abajo 
establecido en el país. 
Para responder a estos desafíos, la infraestructura institucional de los impuestos se ha 
dotado de una serie de protocolos, instructivos y reglamentos que se enlazan para construir 
todo el sistema MRV que está anclado en la institucionalidad existente. En efecto, antes de 

la implementación del impuesto, el sistema de gestión ambiental chileno ya contaba con un 
sistema de información gestionado a través del RETC donde reportan cada año aproximada-
mente 22.000 establecimientos. Naturalmente, el RETC se convirtió en la base para la 
implementación del sistema MRV, pero considerando que éste no es solo un instrumento 
para la aplicación del impuesto, sino que forma parte de la política ambiental amplia.

COMPONENTES DEL MRV

La estructura del sistema MRV tiene cuatro componentes. El registro de las fuentes, que 
constituye una etapa previa de catastro de los potenciales afectos al impuesto; la medición 
(M) normada a través del instructivo de cuantificación de emisiones; el reporte (R) que 
establece los mecanismos para informar sobre las emisiones, protocolizado a través del 
instructivo de reporte de emisiones y la verificación (V) normada mediante el instructivo de 
verificación. A continuación, se analiza cada uno de los componentes del sistema (ver 
Recuadro N° 3). 

Registro7  

Un elemento clave y previo al MRV es el sistema de registro de fuentes. Éste tiene por 
objetivo identificar los potenciales establecimientos afectos al impuesto. A través del 
Sistema de Ventanilla Única (VU) del RETC, deben inscribirse todas las personas naturales o 
jurídicas, propietarias de una o más calderas y/o turbinas con una potencia térmica nominal 
superior a 5 MWt, sin embargo, sólo estarán afectas al impuesto las que en un estableci-
miento en conjunto sumen una potencia térmica igual o superior a 50 MWt. 
Los establecimientos deben proporcionar una serie de antecedentes relevantes para identifi-
car si se encuentran afectos. El registro se basa en la información presentada en sistemas 
sectoriales en los cuales ya están declarando las empresas. Por lo tanto, el registro no signifi-
ca un costo administrativo adicional para ellas, sino parte habitual de sus obligaciones. A su 
vez, sobre la base de esa información, el MMA emite anualmente un listado de estableci-
mientos afectos al gravamen. Dicho listado es meramente informativo y puede variar según 
cambios en las condiciones productivas de cada establecimiento afecto.  

Medición8

Las empresas y sus respectivos establecimientos afectos al impuesto deberán aplicar 
metodologías de cuantificación de emisiones para efectos del pago del impuesto. Las empre-

sas son las responsables de seleccionar el método de cuantificación, dentro de las alternati-
vas disponibles, siguiendo las directrices establecidas en el Instructivo de la Superintenden-
cia del Medio Ambiente (SMA). Los métodos de cuantificación pueden ser mediante monito-
reo y medición o estimación: 

- Muestreo y medición: Consiste en la cuantificación directa de las concentraciones de 
salida emitidas, a través de un equipo de medición instalado in situ. La cuantificación puede 
realizarse mediante sistemas de muestreo o medición continua. 

• Puntual o muestreo: Recolección de una muestra, a través de un equipo de muestreo, 
para posterior análisis en laboratorio o medición in situ. Entrega la concentración de 
salida y el flujo representativo del momento de la medición. 

• Continua: Recolección y análisis en tiempo real de las emisiones, a través de un sistema 
continuo de medición de emisiones (CEMS). Permite obtener promedios horarios de 
emisiones, durante un periodo anual, generalmente.

- Estimación: Este método consiste en la cuantificación indirecta de las emisiones, a través 
de factores de emisión (asociados al proceso productivo específico), y el nivel de actividad 
anual (horas de operación, consumo de combustible, entre otros).

Además de la metodología, se han establecido diversas alternativas de cuantificación depen-
diendo de los instrumentos de carácter ambiental (ICA)9 que regulen a cada establecimiento. 
El instructivo señala 11 + 1 alternativas que se dividen en tres grupos (ver Recuadro N° 2).

Adicionalmente, en el caso que ninguna de las alternativas pueda ser aplicada por un 
establecimiento afecto, éste podrá proponer una metodología de cuantificación distinta, 
que deberá estar reconocida internacionalmente y respaldada por los antecedentes técnicos 
necesarios para su evaluación.
Es relevante señalar que es responsabilidad de cada establecimiento decidir si cuantificará 
sus emisiones para todos los parámetros con una única opción o si utilizará una combina-
ción de ellas. Los establecimientos tendrán la obligación de presentar a la SMA una propues-
ta metodológica de cuantificaciones de emisiones que deberá mantenerse durante todas las 
horas del año calendario (salvo en el caso de las fuentes nuevas).
El desarrollo de las 11 + 1 metodologías establece estándares para los distintos sectores y las 
tecnologías afectas al impuesto. El impuesto verde no grava sectores productivos, sino 
tecnologías, lo que obliga a compatibilizar los mecanismos de medición de diferentes 
sectores, algunas de los cuales ya se encontraban cubiertos por normativas de emisiones. Tal 
como se aprecia en el Gráfico N° 1, 55 de los establecimientos afectos al impuesto son 
generadores de energía, de los cuales 45 ya estaban sujetos a regulación a través del D.S 
13/2011. Es decir, 48 establecimientos no estaban cubiertos por esta regulación, lo que 
implica un desafío de implementación de los mecanismos asociados al impuesto.  A su vez, 
las diferencias productivas y tecnológicas de cada sector han implicado un reto adicional 
para el MMA y la SMA, que además del registro de fuentes ha realizado visitas en terreno a 
los establecimientos con el fin de corroborar condiciones de implementación del sistema. 
Finalmente, respecto de las metodologías de cuantificación, el mayor número se concentra 
en los métodos de estimación basada en los factores de emisión normados a través del 
Ministerio de Salud (MINSAL (metodología 10) y en las metodologías de CEMS (Metodología 
1) que se aplica a generadores de energía (ver Gráfico N°2).

Reporte10 

El proceso de reporte de emisiones se basa en una guía que establece las condiciones y 
estándares que deberán cumplirse para reportar las emisiones sujetas a impuesto. Para tal 
efecto, la SMA dictó un instructivo para el reporte de emisiones que busca normar los 
deberes administrativos de elaboración del informe de datos y antecedentes necesarios para 
el cálculo del impuesto, para cada fuente emisora, que realiza el Servicio de Impuestos 
Internos. Adicionalmente, el instructivo fija las reglas para el envío de un reporte individual 
a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y al Coordinador Eléctrico Nacional, que contenga 
los datos consolidados, con desagregación horaria, de las emisiones generadas para cada una 
de las unidades de generación eléctrica (UGE) sujetas a su coordinación.
Según el instructivo, todos los establecimientos afectos al impuesto verde deberán reportar 
a través de la VU-RETC. Sin embargo, el mecanismo de reporte de emisiones dependerá del 

tipo de fuente, pudiendo hacerlo en el SICTER11 o bien en el SIV. Dicho reporte se realizará 
de manera trimestral. 
Los mecanismos de declaración de emisiones, según tipo de establecimiento y normativa que 
los regula son los siguientes:
• Si la fuente corresponde a una UGE afecta al D.S. N°1312, que se haya acogido a las 
alternativas 1, 2, 3, 4 y/o 5 de medición mencionadas más arriba para todos sus parámetros, 
el reporte se realizará a través de la VU en el SICTER.
• Si la fuente corresponde a una UGE afecta al D.S. N°13, que para alguno(s) de sus paráme-
tros afectos al impuesto verde no se haya acogido a las alternativas 1, 2, 3, 4 y/o 5, el reporte 
de estos parámetros debe hacerse a través de la VU en el SIV.
• Si la fuente no está afecta al D.S. N°13, el reporte se realizará a través de la VU en el SIV.

Verificación 

Actualmente la verificación se realiza a través de la fiscalización del Ministerio de Salud 
(MINSAL) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). El MINSAL es el encargado de 
recopilar los antecedentes proporcionados por los titulares de fuentes fijas de emisión de 
contaminantes atmosféricos, para estimar las emisiones provenientes de cada una de sus 
fuentes. Dicha estimación se realiza mediante los factores de emisión existentes, ya sea 
nacionales o internacionales, según corresponda para cada fuente (Art N°2 D.S N°138/2005 
MINSAL). Cada fuente debe proporcionar, anualmente, la información sobre los procesos, 
niveles de producción, tecnologías de abatimiento y cantidades y tipo de combustibles que 
empleen las fuentes sujetas a declaración (Art. N°3) con el objeto de realizar la estimación de 
emisiones (Art. N°4).
En ese marco, el MINSAL, a través de sus secretarías regionales, realiza la fiscalización de 
emisiones con una lógica declarativa, basada en información que proporcionan los estableci-
mientos. A su vez, la SMA, en el cumplimiento de sus funciones generales de fiscalización, 
elabora anualmente programas de fiscalización para los diversos ICAs. Dentro de estos 
programas de fiscalización se realizan las actividades asociadas a las normas de emisión que, 
para el caso de los impuestos verdes, corresponde a la norma de Termoeléctricas (DS 
N°13/2011). Para el año 2017 se han establecido 127 actividades de fiscalización las que se 
dividen en 80 llevadas a cabo por la SMA y 47 por el MINSAL13. 
Con la implementación del impuesto verde, se están elaborando nuevos protocolos de 
verificación que vendrán a complementar las acciones que llevan adelante el MINSAL y la 
SMA. En efecto, hay dos procesos en marcha. Una verificación de corto plazo para el actual 
impuesto y una verificación de largo plazo para perfeccionar el sistema y concebir un poten-
cial avance hacia otros instrumentos de precio al carbono (IPC). Esto podría incluir la 
incorporación de una tercera parte verificadora (entidades y/o individuos).
La construcción del marco de verificación de emisiones –contenido en la Resolución Exenta 
N°962/2017 de la SMA14– se ha anclado sobre las condiciones institucionales vigentes de 
manera consistente con el marco legal. Es decir, que se enmarque, entre otras normativas, 
en: las normas ISO; la Ley Orgánica de la SMA (LOSMA N° 20.417); los decretos supremos del 
MMA N°38/2013 sobre Reglamento de ETFAs y N°39/2013 sobre Reglamento de ETCAs; así 
como también las competencias del Instituto Nacional de Normalización (INN).
Luego de esa etapa de análisis sobre consistencia regulatoria, se ha elaborado un protocolo 
que establece un procedimiento de verificación general que detalla el proceso de auditoría 
al que deberán someterse los establecimientos. Además del protocolo general, se ha elabora-
do un protocolo de verificación de información digital que describe las condiciones para 
cumplir estándares de aseguramiento de la calidad y control de calidad de la información 
reportada (quality assurance & quality control -QA/QC).

Finalmente, se está elaborando una guía de verificación para establecimientos afectos a 
impuesto verde, que corresponde a un documento de consulta para los encargados de 
establecimientos15 que deberán responder a los requerimientos de información del proceso 
de auditoría. Este documento explica en detalle el procedimiento (paso a paso) que debe 
cumplirse para validar que las emisiones medidas y reportadas son reales. La verificación se 
dividirá en tres componentes:

• Verificación Metodológica: Asegurar que los sistemas y procedimientos de monitoreo 
cumplen con la propuesta de cuantificación.
• Verificación de Cuantificación: Corroborar que el método de medición/muestreo se ha 
llevado a cabo cumpliendo las directrices de los métodos de referencia.
• Verificación del Reporte: Revisar que los datos reportados son consistentes con otros 
datos proporcionados por los establecimientos (datos operacionales).
 

11. El Sistema de Información de Centrales Termoeléctricas (SICTER) es el sistema establecido en el Decreto Supremo 
N°13 del Ministerio del Medio Ambiente que establece la norma de emisión para centrales termoeléctricas.

12. Se refiere al Decreto Supremo N°13 del Ministerio del Medio Ambiente que fija las normas de emisión para 
centrales termoeléctricas. Dicha norma se aplica a unidades de generación eléctrica, conformadas por calderas o 
turbinas, con una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios térmicos, considerando el límite superior 
del valor energético del combustible). 

A MODO DE CONCLUSIONES 

La implementación del sistema de impuestos verdes implica el desarrollo de nuevo instru-
mental técnico que permita tener sistemas de control robustos en términos técnicos, consis-
tentes con la normativa vigente, y veraces para la correcta aplicación del impuesto.

La consolidación del sistema MRV se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la 
política ambiental que busca: dotar de coherencia regulatoria a los impuestos ambientales 
en concordancia con los desafíos de contaminación local y global; fortalecer la estructura 
institucional mediante protocolos, instructivos y guías que consoliden el rol de los organis-
mos como la SMA en el marco de la gestión ambiental; y alcanzar la coherencia regulatoria 
respecto de la normativa vigente y los sectores afectos al impuesto. 

La puesta en marcha del MRV ha conllevado un proceso de diagnóstico, diseño, implementa-
ción y capacitación que permite transitar desde el sistema de RETC vigente hacia un MRV 
que se sincronice con las necesidades de la aplicación del impuesto, pero que a su vez permi-
ta escalar hacia otros sectores o tecnologías no cubiertas por el gravamen o, en el futuro, 
hacia otros instrumentos de precio más complejos. 

El sistema MRV no solo contribuye a la correcta implementación de un determinado instru-
mento de precio al carbono (IPC) sino también a mejorar la información disponible para 
evaluar y diseñar políticas públicas. 
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Elaboración e Implementación de un Sistema de 
Medición, Reporte y Verificación (MRV)

RESUMEN

El diseño e implementación de un mecanismo de medición, reporte y verificación 
(MRV) de emisiones se inserta en una estrategia de largo plazo de la política 
ambiental que busca cumplir dos objetivos. El objetivo general es incorporar un 
sistema MRV en el sentido amplio que permita abordar las preguntas de cómo 
medir, comparar y verificar emisiones para la política pública. En tanto, el objetivo 
específico es facilitar la implementación del impuesto verde a través de un sistema 
que cuenta con mecanismos de medición, reporte y verificación específica de 
emisiones en cada fuente. El sistema MRV se ha construido considerando: i) La 
coherencia entre los desafíos del impuesto (gravar contaminantes locales y respon-
der a los desafíos globales del cambio climático); ii) las diferencias sectoriales entre 
los actores afectos al impuesto (tecnologías) y iii) la consistencia regulatoria, 
respecto de las normas que rigen para los diferentes sectores. 

INTRODUCCIÓN

En 2017 Chile implementó impuestos (Ley N°20.780) a la emisión de contaminantes locales 
(MP, NOx, SO2) y globales (CO2) de fuentes fijas1. Ello requiere del desarrollo de un mecanis-
mo de medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones a nivel de cada una de las fuentes 
reguladas. Este sistema se sustenta en metodologías, protocolos y guías que establecen qué, 
quién, cómo y cuándo se miden, reportan y verifican las emisiones afectas. Pero el MRV 
cumple múltiples propósitos que van más allá del impuesto, como son el desarrollo de 
inventarios, comparabilidad nacional e internacional, perfeccionamiento de la gestión a 
nivel de empresas, o incluso avanzar hacia instrumentos de precios al carbono más sofistica-
dos, como podrían ser compensaciones, offsets y/o permisos de emisión transables (ETS). A 
su vez, desde la perspectiva de la política pública, la implementación del MRV fortalece el 
marco institucional para la gestión ambiental, se establece un ambiente propicio para la 
consolidación del monitoreo de emisiones, y se instalan capacidades profesionales para el 
óptimo manejo del sistema de información, entre otros impactos.

MRV EN EL SISTEMA DE IMPUESTOS VERDES

Los sistemas impositivos que gravan emisiones de contaminantes se pueden aplicar en 
diversas fases de la cadena productiva. Los puntos de regulación ‘aguas arriba’ (upstream) 

gravan insumos o materias primas tales como producción, la importación y la venta de 
combustibles fósiles. Más adelante en la cadena de producción (midstream) se tienden a 
gravar emisiones directas, como la generación de electricidad o procesos industriales. En 
tanto, llegando al final de la cadena se gravan bienes o servicios finales, denominada regula-
ción ‘aguas abajo’ (downstream). En Chile el punto de regulación está en el intermedio 
(midstream)2, pero también, a modo de simplificación, puede entenderse como ‘aguas abajo’ 
porque se están gravando emisiones y no el contenido de carbono en los productos o 
servicios (ver Recuadro N° 1).

La definición del punto de regulación es crucial para la implementación del impuesto, 
porque de eso depende la complejidad de la infraestructura institucional del sistema. 
Mientras más abajo en la cadena productiva, más complejos son los sistemas de medición, 
reporte y verificación de emisiones. Los impuestos sobre las emisiones directas (aguas abajo) 
necesitan desarrollar una infraestructura institucional más compleja y comprehensiva ya 
que se requiere medir y monitorear las emisiones a nivel de fuente. Adicionalmente, la 
definición depende del tipo de contaminantes a considerar. En el caso de contaminantes 
locales (MP, NOx, SO2) las emisiones dependen de los distintos procesos productivos y 
tecnologías tanto de producción como de abatimiento de contaminantes. 

EL SISTEMA MRV EN LA POLÍTICA AMBIENTAL DE CHILE

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es la institución responsable de la política ambien-
tal y de la política de cambio climático. En esa doble responsabilidad ha concebido una 
estrategia de impuestos verdes, complementaria a la gestión ambiental, que consiste en: 

i) Diseñar un instrumento (impuesto verde) como mecanismo para cumplir múltiples fines. 
Por un lado, reducir emisiones de contaminantes locales y, por otro, gravar las emisiones 
de contaminantes globales para avanzar en los compromisos nacionales de cambio 
climático.

ii) Consolidar una infraestructura institucional que pueda cumplir múltiples propósitos. 
Esto significa construir una institucionalidad estructurada y ordenada sobre la base de un 
conjunto de arreglos, legislaciones, protocolos y reglamentos que buscan dar coherencia 
con las normativas y regulaciones vigentes y, a su vez, permiten que el sistema escale en 
la implementación de múltiples instrumentos. 

iii) Contar con un sistema de medición consistente con los mecanismos vigentes, escalable 
hacia otros instrumentos y comparable internacionalmente. 

El MRV que se ha diseñado en Chile es, al mismo tiempo, un instrumento con orientación 
general y específica. En lo general, intenta complementar otras iniciativas de medición, 
como por ejemplo los inventarios de emisiones, que sirven como instrumento de comparabi-
lidad internacional. Desde esa perspectiva, el MRV no es solo la otra cara del impuesto, sino 
más bien forma parte de un sistema general de medición que debe ser integrado y consisten-
te entre los distintos componentes de las políticas de control de emisiones: 

Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero (SNICHILE)3. Chile 
lleva a cabo el inventario nacional de emisiones bajo un enfoque top-down. El sistema MRV 
complementa esa información con una metodología bottom-up que permitirá obtener 
información más precisa para cada fuente, permitiendo en el futuro calibrar las emisiones 
del inventario nacional.
Impuestos Verdes: El sistema MRV permite implementar los impuestos verdes a través de 
protocolos que establecen, con alto nivel de certeza, qué, quién, cómo y cuándo se miden, 
reportan y verifican las emisiones afectas. 
Sectores productivos: Un adecuado MRV permite aplicar mecanismos de medición adapta-
dos a la realidad sectorial y evaluar los avances reales en reducción de emisiones de diversos 
sectores para los cuales, hasta ahora, solo se contaba con parámetros de medición generales. 
Mitigación: Establecer una cuantificación precisa de las acciones de mitigación, y permitir 
una correcta comparabilidad internacional de las acciones nacionales de mitigación 
apropiadas (NAMAs).  
En relación a la orientación específica, el sistema MRV debe ser adaptable a las distintas 
legislaciones, problemáticas y tecnologías de los sectores afectos al impuesto. En efecto, uno 

de los aspectos centrales del sistema es el componente de medición (M), éste se compone 
de diversas alternativas de cuantificación de emisiones4 que se diseñaron considerando las 
regulaciones vigentes y los sectores involucrados5. Es decir, se ha elaborado un sistema de 
medición que se encaja como un complemento de la infraestructura y normativa existente, 
procurando no generar redundancia regulatoria. 
En relación al componente de reporte (R), el desafío consiste en introducir un nuevo reporte 
manteniendo la coherencia con los mecanismos de registro y reporte del Registro de Emisio-
nes y Transferencias Contaminantes (RETC) actualmente en funcionamiento. Para ello, se 
determinó mantener los reportes vigentes (SICTER)6 y agregar uno nuevo: Sistema de 
Impuestos Verdes (SIV) para los establecimientos no cubiertos anteriormente. Estos dos 
mecanismos constituyen el sistema de reporte de los impuestos verdes y que se consolida 
gracias al nuevo registro de calderas y establecimientos afectos.
Desde la perspectiva de la política pública, la ampliación de la estructura vigente, sin crear 
nuevos mecanismos, permite convertir al RETC en el gran repositorio de información 
ambiental, porque las metodologías, protocolos e instrumentos diseñados para el impuesto, 
también son útiles para otras políticas. 
En cuanto al componente de verificación (V), éste ha sido diseñado considerando dos roles. 
En primer término, desde el punto de vista de la política pública, la verificación es un comple-
mento para el monitoreo en el cumplimiento de la normativa, que perfecciona la capacidad de 
fiscalización del Estado. Esto significa que con la implementación de un sistema de verifica-
ción a través de las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFAs) y Entidades Técnicas 
de Certificación Ambiental (ETCAs) es posible generar una sinergia o convergencia de fiscaliza-
ción entre el sector regulado, los entes fiscalizadores y el Estado. En segundo lugar, el mecanis-
mo de verificación permitirá la correcta aplicación y la calibración del impuesto y posibilitará, 
eventualmente, escalar el impuesto hacia otros instrumentos de precios del carbono, que 
requieren verificación de tercera parte, consistentes con los desafíos del cambio climático. 
Los sistemas MRV son una herramienta que juega un rol central en el diseño, implementa-
ción y evaluación de las políticas en general y climáticas en particular. Las políticas y decisio-
nes que se adopten respecto a cómo abordar cada uno de estos aspectos dependen, de las 
circunstancias y condiciones locales. En ese contexto, el diseño del impuesto verde en Chile 
ha requerido de la elaboración e implementación de un sistema MRV con múltiples propósi-
tos y que sea consistente con la política ambiental y con el tipo de impuestos aguas abajo 
establecido en el país. 
Para responder a estos desafíos, la infraestructura institucional de los impuestos se ha 
dotado de una serie de protocolos, instructivos y reglamentos que se enlazan para construir 
todo el sistema MRV que está anclado en la institucionalidad existente. En efecto, antes de 

la implementación del impuesto, el sistema de gestión ambiental chileno ya contaba con un 
sistema de información gestionado a través del RETC donde reportan cada año aproximada-
mente 22.000 establecimientos. Naturalmente, el RETC se convirtió en la base para la 
implementación del sistema MRV, pero considerando que éste no es solo un instrumento 
para la aplicación del impuesto, sino que forma parte de la política ambiental amplia.

COMPONENTES DEL MRV

La estructura del sistema MRV tiene cuatro componentes. El registro de las fuentes, que 
constituye una etapa previa de catastro de los potenciales afectos al impuesto; la medición 
(M) normada a través del instructivo de cuantificación de emisiones; el reporte (R) que 
establece los mecanismos para informar sobre las emisiones, protocolizado a través del 
instructivo de reporte de emisiones y la verificación (V) normada mediante el instructivo de 
verificación. A continuación, se analiza cada uno de los componentes del sistema (ver 
Recuadro N° 3). 

Registro7  

Un elemento clave y previo al MRV es el sistema de registro de fuentes. Éste tiene por 
objetivo identificar los potenciales establecimientos afectos al impuesto. A través del 
Sistema de Ventanilla Única (VU) del RETC, deben inscribirse todas las personas naturales o 
jurídicas, propietarias de una o más calderas y/o turbinas con una potencia térmica nominal 
superior a 5 MWt, sin embargo, sólo estarán afectas al impuesto las que en un estableci-
miento en conjunto sumen una potencia térmica igual o superior a 50 MWt. 
Los establecimientos deben proporcionar una serie de antecedentes relevantes para identifi-
car si se encuentran afectos. El registro se basa en la información presentada en sistemas 
sectoriales en los cuales ya están declarando las empresas. Por lo tanto, el registro no signifi-
ca un costo administrativo adicional para ellas, sino parte habitual de sus obligaciones. A su 
vez, sobre la base de esa información, el MMA emite anualmente un listado de estableci-
mientos afectos al gravamen. Dicho listado es meramente informativo y puede variar según 
cambios en las condiciones productivas de cada establecimiento afecto.  

Medición8

Las empresas y sus respectivos establecimientos afectos al impuesto deberán aplicar 
metodologías de cuantificación de emisiones para efectos del pago del impuesto. Las empre-

sas son las responsables de seleccionar el método de cuantificación, dentro de las alternati-
vas disponibles, siguiendo las directrices establecidas en el Instructivo de la Superintenden-
cia del Medio Ambiente (SMA). Los métodos de cuantificación pueden ser mediante monito-
reo y medición o estimación: 

- Muestreo y medición: Consiste en la cuantificación directa de las concentraciones de 
salida emitidas, a través de un equipo de medición instalado in situ. La cuantificación puede 
realizarse mediante sistemas de muestreo o medición continua. 

• Puntual o muestreo: Recolección de una muestra, a través de un equipo de muestreo, 
para posterior análisis en laboratorio o medición in situ. Entrega la concentración de 
salida y el flujo representativo del momento de la medición. 

• Continua: Recolección y análisis en tiempo real de las emisiones, a través de un sistema 
continuo de medición de emisiones (CEMS). Permite obtener promedios horarios de 
emisiones, durante un periodo anual, generalmente.

- Estimación: Este método consiste en la cuantificación indirecta de las emisiones, a través 
de factores de emisión (asociados al proceso productivo específico), y el nivel de actividad 
anual (horas de operación, consumo de combustible, entre otros).

Además de la metodología, se han establecido diversas alternativas de cuantificación depen-
diendo de los instrumentos de carácter ambiental (ICA)9 que regulen a cada establecimiento. 
El instructivo señala 11 + 1 alternativas que se dividen en tres grupos (ver Recuadro N° 2).

Adicionalmente, en el caso que ninguna de las alternativas pueda ser aplicada por un 
establecimiento afecto, éste podrá proponer una metodología de cuantificación distinta, 
que deberá estar reconocida internacionalmente y respaldada por los antecedentes técnicos 
necesarios para su evaluación.
Es relevante señalar que es responsabilidad de cada establecimiento decidir si cuantificará 
sus emisiones para todos los parámetros con una única opción o si utilizará una combina-
ción de ellas. Los establecimientos tendrán la obligación de presentar a la SMA una propues-
ta metodológica de cuantificaciones de emisiones que deberá mantenerse durante todas las 
horas del año calendario (salvo en el caso de las fuentes nuevas).
El desarrollo de las 11 + 1 metodologías establece estándares para los distintos sectores y las 
tecnologías afectas al impuesto. El impuesto verde no grava sectores productivos, sino 
tecnologías, lo que obliga a compatibilizar los mecanismos de medición de diferentes 
sectores, algunas de los cuales ya se encontraban cubiertos por normativas de emisiones. Tal 
como se aprecia en el Gráfico N° 1, 55 de los establecimientos afectos al impuesto son 
generadores de energía, de los cuales 45 ya estaban sujetos a regulación a través del D.S 
13/2011. Es decir, 48 establecimientos no estaban cubiertos por esta regulación, lo que 
implica un desafío de implementación de los mecanismos asociados al impuesto.  A su vez, 
las diferencias productivas y tecnológicas de cada sector han implicado un reto adicional 
para el MMA y la SMA, que además del registro de fuentes ha realizado visitas en terreno a 
los establecimientos con el fin de corroborar condiciones de implementación del sistema. 
Finalmente, respecto de las metodologías de cuantificación, el mayor número se concentra 
en los métodos de estimación basada en los factores de emisión normados a través del 
Ministerio de Salud (MINSAL (metodología 10) y en las metodologías de CEMS (Metodología 
1) que se aplica a generadores de energía (ver Gráfico N°2).

Reporte10 

El proceso de reporte de emisiones se basa en una guía que establece las condiciones y 
estándares que deberán cumplirse para reportar las emisiones sujetas a impuesto. Para tal 
efecto, la SMA dictó un instructivo para el reporte de emisiones que busca normar los 
deberes administrativos de elaboración del informe de datos y antecedentes necesarios para 
el cálculo del impuesto, para cada fuente emisora, que realiza el Servicio de Impuestos 
Internos. Adicionalmente, el instructivo fija las reglas para el envío de un reporte individual 
a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y al Coordinador Eléctrico Nacional, que contenga 
los datos consolidados, con desagregación horaria, de las emisiones generadas para cada una 
de las unidades de generación eléctrica (UGE) sujetas a su coordinación.
Según el instructivo, todos los establecimientos afectos al impuesto verde deberán reportar 
a través de la VU-RETC. Sin embargo, el mecanismo de reporte de emisiones dependerá del 

tipo de fuente, pudiendo hacerlo en el SICTER11 o bien en el SIV. Dicho reporte se realizará 
de manera trimestral. 
Los mecanismos de declaración de emisiones, según tipo de establecimiento y normativa que 
los regula son los siguientes:
• Si la fuente corresponde a una UGE afecta al D.S. N°1312, que se haya acogido a las 
alternativas 1, 2, 3, 4 y/o 5 de medición mencionadas más arriba para todos sus parámetros, 
el reporte se realizará a través de la VU en el SICTER.
• Si la fuente corresponde a una UGE afecta al D.S. N°13, que para alguno(s) de sus paráme-
tros afectos al impuesto verde no se haya acogido a las alternativas 1, 2, 3, 4 y/o 5, el reporte 
de estos parámetros debe hacerse a través de la VU en el SIV.
• Si la fuente no está afecta al D.S. N°13, el reporte se realizará a través de la VU en el SIV.

Verificación 

Actualmente la verificación se realiza a través de la fiscalización del Ministerio de Salud 
(MINSAL) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). El MINSAL es el encargado de 
recopilar los antecedentes proporcionados por los titulares de fuentes fijas de emisión de 
contaminantes atmosféricos, para estimar las emisiones provenientes de cada una de sus 
fuentes. Dicha estimación se realiza mediante los factores de emisión existentes, ya sea 
nacionales o internacionales, según corresponda para cada fuente (Art N°2 D.S N°138/2005 
MINSAL). Cada fuente debe proporcionar, anualmente, la información sobre los procesos, 
niveles de producción, tecnologías de abatimiento y cantidades y tipo de combustibles que 
empleen las fuentes sujetas a declaración (Art. N°3) con el objeto de realizar la estimación de 
emisiones (Art. N°4).
En ese marco, el MINSAL, a través de sus secretarías regionales, realiza la fiscalización de 
emisiones con una lógica declarativa, basada en información que proporcionan los estableci-
mientos. A su vez, la SMA, en el cumplimiento de sus funciones generales de fiscalización, 
elabora anualmente programas de fiscalización para los diversos ICAs. Dentro de estos 
programas de fiscalización se realizan las actividades asociadas a las normas de emisión que, 
para el caso de los impuestos verdes, corresponde a la norma de Termoeléctricas (DS 
N°13/2011). Para el año 2017 se han establecido 127 actividades de fiscalización las que se 
dividen en 80 llevadas a cabo por la SMA y 47 por el MINSAL13. 
Con la implementación del impuesto verde, se están elaborando nuevos protocolos de 
verificación que vendrán a complementar las acciones que llevan adelante el MINSAL y la 
SMA. En efecto, hay dos procesos en marcha. Una verificación de corto plazo para el actual 
impuesto y una verificación de largo plazo para perfeccionar el sistema y concebir un poten-
cial avance hacia otros instrumentos de precio al carbono (IPC). Esto podría incluir la 
incorporación de una tercera parte verificadora (entidades y/o individuos).
La construcción del marco de verificación de emisiones –contenido en la Resolución Exenta 
N°962/2017 de la SMA14– se ha anclado sobre las condiciones institucionales vigentes de 
manera consistente con el marco legal. Es decir, que se enmarque, entre otras normativas, 
en: las normas ISO; la Ley Orgánica de la SMA (LOSMA N° 20.417); los decretos supremos del 
MMA N°38/2013 sobre Reglamento de ETFAs y N°39/2013 sobre Reglamento de ETCAs; así 
como también las competencias del Instituto Nacional de Normalización (INN).
Luego de esa etapa de análisis sobre consistencia regulatoria, se ha elaborado un protocolo 
que establece un procedimiento de verificación general que detalla el proceso de auditoría 
al que deberán someterse los establecimientos. Además del protocolo general, se ha elabora-
do un protocolo de verificación de información digital que describe las condiciones para 
cumplir estándares de aseguramiento de la calidad y control de calidad de la información 
reportada (quality assurance & quality control -QA/QC).

Finalmente, se está elaborando una guía de verificación para establecimientos afectos a 
impuesto verde, que corresponde a un documento de consulta para los encargados de 
establecimientos15 que deberán responder a los requerimientos de información del proceso 
de auditoría. Este documento explica en detalle el procedimiento (paso a paso) que debe 
cumplirse para validar que las emisiones medidas y reportadas son reales. La verificación se 
dividirá en tres componentes:

• Verificación Metodológica: Asegurar que los sistemas y procedimientos de monitoreo 
cumplen con la propuesta de cuantificación.
• Verificación de Cuantificación: Corroborar que el método de medición/muestreo se ha 
llevado a cabo cumpliendo las directrices de los métodos de referencia.
• Verificación del Reporte: Revisar que los datos reportados son consistentes con otros 
datos proporcionados por los establecimientos (datos operacionales).
 

13. Para detalles véase:  Resolución Exenta N°1208/ 2016 Fija programa y subprogramas de fiscalización ambiental 
de normas de emisión para el Año 2017. Disponible en línea: http://snifa.sma.gob.cl/v2/Resolucion/Programa

14. Para detalles véase: Resolución Exenta N°962/2017 Aprueba instructivo para la verificación de las emisiones de 
fuentes fijas afectas al impuesto del artículo 8° de la Ley N° 20.780. Disponible en línea:  

 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1107474

A MODO DE CONCLUSIONES 

La implementación del sistema de impuestos verdes implica el desarrollo de nuevo instru-
mental técnico que permita tener sistemas de control robustos en términos técnicos, consis-
tentes con la normativa vigente, y veraces para la correcta aplicación del impuesto.

La consolidación del sistema MRV se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la 
política ambiental que busca: dotar de coherencia regulatoria a los impuestos ambientales 
en concordancia con los desafíos de contaminación local y global; fortalecer la estructura 
institucional mediante protocolos, instructivos y guías que consoliden el rol de los organis-
mos como la SMA en el marco de la gestión ambiental; y alcanzar la coherencia regulatoria 
respecto de la normativa vigente y los sectores afectos al impuesto. 

La puesta en marcha del MRV ha conllevado un proceso de diagnóstico, diseño, implementa-
ción y capacitación que permite transitar desde el sistema de RETC vigente hacia un MRV 
que se sincronice con las necesidades de la aplicación del impuesto, pero que a su vez permi-
ta escalar hacia otros sectores o tecnologías no cubiertas por el gravamen o, en el futuro, 
hacia otros instrumentos de precio más complejos. 

El sistema MRV no solo contribuye a la correcta implementación de un determinado instru-
mento de precio al carbono (IPC) sino también a mejorar la información disponible para 
evaluar y diseñar políticas públicas. 
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Elaboración e Implementación de un Sistema de 
Medición, Reporte y Verificación (MRV)

RESUMEN

El diseño e implementación de un mecanismo de medición, reporte y verificación 
(MRV) de emisiones se inserta en una estrategia de largo plazo de la política 
ambiental que busca cumplir dos objetivos. El objetivo general es incorporar un 
sistema MRV en el sentido amplio que permita abordar las preguntas de cómo 
medir, comparar y verificar emisiones para la política pública. En tanto, el objetivo 
específico es facilitar la implementación del impuesto verde a través de un sistema 
que cuenta con mecanismos de medición, reporte y verificación específica de 
emisiones en cada fuente. El sistema MRV se ha construido considerando: i) La 
coherencia entre los desafíos del impuesto (gravar contaminantes locales y respon-
der a los desafíos globales del cambio climático); ii) las diferencias sectoriales entre 
los actores afectos al impuesto (tecnologías) y iii) la consistencia regulatoria, 
respecto de las normas que rigen para los diferentes sectores. 

INTRODUCCIÓN

En 2017 Chile implementó impuestos (Ley N°20.780) a la emisión de contaminantes locales 
(MP, NOx, SO2) y globales (CO2) de fuentes fijas1. Ello requiere del desarrollo de un mecanis-
mo de medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones a nivel de cada una de las fuentes 
reguladas. Este sistema se sustenta en metodologías, protocolos y guías que establecen qué, 
quién, cómo y cuándo se miden, reportan y verifican las emisiones afectas. Pero el MRV 
cumple múltiples propósitos que van más allá del impuesto, como son el desarrollo de 
inventarios, comparabilidad nacional e internacional, perfeccionamiento de la gestión a 
nivel de empresas, o incluso avanzar hacia instrumentos de precios al carbono más sofistica-
dos, como podrían ser compensaciones, offsets y/o permisos de emisión transables (ETS). A 
su vez, desde la perspectiva de la política pública, la implementación del MRV fortalece el 
marco institucional para la gestión ambiental, se establece un ambiente propicio para la 
consolidación del monitoreo de emisiones, y se instalan capacidades profesionales para el 
óptimo manejo del sistema de información, entre otros impactos.

MRV EN EL SISTEMA DE IMPUESTOS VERDES

Los sistemas impositivos que gravan emisiones de contaminantes se pueden aplicar en 
diversas fases de la cadena productiva. Los puntos de regulación ‘aguas arriba’ (upstream) 

gravan insumos o materias primas tales como producción, la importación y la venta de 
combustibles fósiles. Más adelante en la cadena de producción (midstream) se tienden a 
gravar emisiones directas, como la generación de electricidad o procesos industriales. En 
tanto, llegando al final de la cadena se gravan bienes o servicios finales, denominada regula-
ción ‘aguas abajo’ (downstream). En Chile el punto de regulación está en el intermedio 
(midstream)2, pero también, a modo de simplificación, puede entenderse como ‘aguas abajo’ 
porque se están gravando emisiones y no el contenido de carbono en los productos o 
servicios (ver Recuadro N° 1).

La definición del punto de regulación es crucial para la implementación del impuesto, 
porque de eso depende la complejidad de la infraestructura institucional del sistema. 
Mientras más abajo en la cadena productiva, más complejos son los sistemas de medición, 
reporte y verificación de emisiones. Los impuestos sobre las emisiones directas (aguas abajo) 
necesitan desarrollar una infraestructura institucional más compleja y comprehensiva ya 
que se requiere medir y monitorear las emisiones a nivel de fuente. Adicionalmente, la 
definición depende del tipo de contaminantes a considerar. En el caso de contaminantes 
locales (MP, NOx, SO2) las emisiones dependen de los distintos procesos productivos y 
tecnologías tanto de producción como de abatimiento de contaminantes. 

EL SISTEMA MRV EN LA POLÍTICA AMBIENTAL DE CHILE

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es la institución responsable de la política ambien-
tal y de la política de cambio climático. En esa doble responsabilidad ha concebido una 
estrategia de impuestos verdes, complementaria a la gestión ambiental, que consiste en: 

i) Diseñar un instrumento (impuesto verde) como mecanismo para cumplir múltiples fines. 
Por un lado, reducir emisiones de contaminantes locales y, por otro, gravar las emisiones 
de contaminantes globales para avanzar en los compromisos nacionales de cambio 
climático.

ii) Consolidar una infraestructura institucional que pueda cumplir múltiples propósitos. 
Esto significa construir una institucionalidad estructurada y ordenada sobre la base de un 
conjunto de arreglos, legislaciones, protocolos y reglamentos que buscan dar coherencia 
con las normativas y regulaciones vigentes y, a su vez, permiten que el sistema escale en 
la implementación de múltiples instrumentos. 

iii) Contar con un sistema de medición consistente con los mecanismos vigentes, escalable 
hacia otros instrumentos y comparable internacionalmente. 

El MRV que se ha diseñado en Chile es, al mismo tiempo, un instrumento con orientación 
general y específica. En lo general, intenta complementar otras iniciativas de medición, 
como por ejemplo los inventarios de emisiones, que sirven como instrumento de comparabi-
lidad internacional. Desde esa perspectiva, el MRV no es solo la otra cara del impuesto, sino 
más bien forma parte de un sistema general de medición que debe ser integrado y consisten-
te entre los distintos componentes de las políticas de control de emisiones: 

Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero (SNICHILE)3. Chile 
lleva a cabo el inventario nacional de emisiones bajo un enfoque top-down. El sistema MRV 
complementa esa información con una metodología bottom-up que permitirá obtener 
información más precisa para cada fuente, permitiendo en el futuro calibrar las emisiones 
del inventario nacional.
Impuestos Verdes: El sistema MRV permite implementar los impuestos verdes a través de 
protocolos que establecen, con alto nivel de certeza, qué, quién, cómo y cuándo se miden, 
reportan y verifican las emisiones afectas. 
Sectores productivos: Un adecuado MRV permite aplicar mecanismos de medición adapta-
dos a la realidad sectorial y evaluar los avances reales en reducción de emisiones de diversos 
sectores para los cuales, hasta ahora, solo se contaba con parámetros de medición generales. 
Mitigación: Establecer una cuantificación precisa de las acciones de mitigación, y permitir 
una correcta comparabilidad internacional de las acciones nacionales de mitigación 
apropiadas (NAMAs).  
En relación a la orientación específica, el sistema MRV debe ser adaptable a las distintas 
legislaciones, problemáticas y tecnologías de los sectores afectos al impuesto. En efecto, uno 

de los aspectos centrales del sistema es el componente de medición (M), éste se compone 
de diversas alternativas de cuantificación de emisiones4 que se diseñaron considerando las 
regulaciones vigentes y los sectores involucrados5. Es decir, se ha elaborado un sistema de 
medición que se encaja como un complemento de la infraestructura y normativa existente, 
procurando no generar redundancia regulatoria. 
En relación al componente de reporte (R), el desafío consiste en introducir un nuevo reporte 
manteniendo la coherencia con los mecanismos de registro y reporte del Registro de Emisio-
nes y Transferencias Contaminantes (RETC) actualmente en funcionamiento. Para ello, se 
determinó mantener los reportes vigentes (SICTER)6 y agregar uno nuevo: Sistema de 
Impuestos Verdes (SIV) para los establecimientos no cubiertos anteriormente. Estos dos 
mecanismos constituyen el sistema de reporte de los impuestos verdes y que se consolida 
gracias al nuevo registro de calderas y establecimientos afectos.
Desde la perspectiva de la política pública, la ampliación de la estructura vigente, sin crear 
nuevos mecanismos, permite convertir al RETC en el gran repositorio de información 
ambiental, porque las metodologías, protocolos e instrumentos diseñados para el impuesto, 
también son útiles para otras políticas. 
En cuanto al componente de verificación (V), éste ha sido diseñado considerando dos roles. 
En primer término, desde el punto de vista de la política pública, la verificación es un comple-
mento para el monitoreo en el cumplimiento de la normativa, que perfecciona la capacidad de 
fiscalización del Estado. Esto significa que con la implementación de un sistema de verifica-
ción a través de las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFAs) y Entidades Técnicas 
de Certificación Ambiental (ETCAs) es posible generar una sinergia o convergencia de fiscaliza-
ción entre el sector regulado, los entes fiscalizadores y el Estado. En segundo lugar, el mecanis-
mo de verificación permitirá la correcta aplicación y la calibración del impuesto y posibilitará, 
eventualmente, escalar el impuesto hacia otros instrumentos de precios del carbono, que 
requieren verificación de tercera parte, consistentes con los desafíos del cambio climático. 
Los sistemas MRV son una herramienta que juega un rol central en el diseño, implementa-
ción y evaluación de las políticas en general y climáticas en particular. Las políticas y decisio-
nes que se adopten respecto a cómo abordar cada uno de estos aspectos dependen, de las 
circunstancias y condiciones locales. En ese contexto, el diseño del impuesto verde en Chile 
ha requerido de la elaboración e implementación de un sistema MRV con múltiples propósi-
tos y que sea consistente con la política ambiental y con el tipo de impuestos aguas abajo 
establecido en el país. 
Para responder a estos desafíos, la infraestructura institucional de los impuestos se ha 
dotado de una serie de protocolos, instructivos y reglamentos que se enlazan para construir 
todo el sistema MRV que está anclado en la institucionalidad existente. En efecto, antes de 

la implementación del impuesto, el sistema de gestión ambiental chileno ya contaba con un 
sistema de información gestionado a través del RETC donde reportan cada año aproximada-
mente 22.000 establecimientos. Naturalmente, el RETC se convirtió en la base para la 
implementación del sistema MRV, pero considerando que éste no es solo un instrumento 
para la aplicación del impuesto, sino que forma parte de la política ambiental amplia.

COMPONENTES DEL MRV

La estructura del sistema MRV tiene cuatro componentes. El registro de las fuentes, que 
constituye una etapa previa de catastro de los potenciales afectos al impuesto; la medición 
(M) normada a través del instructivo de cuantificación de emisiones; el reporte (R) que 
establece los mecanismos para informar sobre las emisiones, protocolizado a través del 
instructivo de reporte de emisiones y la verificación (V) normada mediante el instructivo de 
verificación. A continuación, se analiza cada uno de los componentes del sistema (ver 
Recuadro N° 3). 

Registro7  

Un elemento clave y previo al MRV es el sistema de registro de fuentes. Éste tiene por 
objetivo identificar los potenciales establecimientos afectos al impuesto. A través del 
Sistema de Ventanilla Única (VU) del RETC, deben inscribirse todas las personas naturales o 
jurídicas, propietarias de una o más calderas y/o turbinas con una potencia térmica nominal 
superior a 5 MWt, sin embargo, sólo estarán afectas al impuesto las que en un estableci-
miento en conjunto sumen una potencia térmica igual o superior a 50 MWt. 
Los establecimientos deben proporcionar una serie de antecedentes relevantes para identifi-
car si se encuentran afectos. El registro se basa en la información presentada en sistemas 
sectoriales en los cuales ya están declarando las empresas. Por lo tanto, el registro no signifi-
ca un costo administrativo adicional para ellas, sino parte habitual de sus obligaciones. A su 
vez, sobre la base de esa información, el MMA emite anualmente un listado de estableci-
mientos afectos al gravamen. Dicho listado es meramente informativo y puede variar según 
cambios en las condiciones productivas de cada establecimiento afecto.  

Medición8

Las empresas y sus respectivos establecimientos afectos al impuesto deberán aplicar 
metodologías de cuantificación de emisiones para efectos del pago del impuesto. Las empre-

sas son las responsables de seleccionar el método de cuantificación, dentro de las alternati-
vas disponibles, siguiendo las directrices establecidas en el Instructivo de la Superintenden-
cia del Medio Ambiente (SMA). Los métodos de cuantificación pueden ser mediante monito-
reo y medición o estimación: 

- Muestreo y medición: Consiste en la cuantificación directa de las concentraciones de 
salida emitidas, a través de un equipo de medición instalado in situ. La cuantificación puede 
realizarse mediante sistemas de muestreo o medición continua. 

• Puntual o muestreo: Recolección de una muestra, a través de un equipo de muestreo, 
para posterior análisis en laboratorio o medición in situ. Entrega la concentración de 
salida y el flujo representativo del momento de la medición. 

• Continua: Recolección y análisis en tiempo real de las emisiones, a través de un sistema 
continuo de medición de emisiones (CEMS). Permite obtener promedios horarios de 
emisiones, durante un periodo anual, generalmente.

- Estimación: Este método consiste en la cuantificación indirecta de las emisiones, a través 
de factores de emisión (asociados al proceso productivo específico), y el nivel de actividad 
anual (horas de operación, consumo de combustible, entre otros).

Además de la metodología, se han establecido diversas alternativas de cuantificación depen-
diendo de los instrumentos de carácter ambiental (ICA)9 que regulen a cada establecimiento. 
El instructivo señala 11 + 1 alternativas que se dividen en tres grupos (ver Recuadro N° 2).

Adicionalmente, en el caso que ninguna de las alternativas pueda ser aplicada por un 
establecimiento afecto, éste podrá proponer una metodología de cuantificación distinta, 
que deberá estar reconocida internacionalmente y respaldada por los antecedentes técnicos 
necesarios para su evaluación.
Es relevante señalar que es responsabilidad de cada establecimiento decidir si cuantificará 
sus emisiones para todos los parámetros con una única opción o si utilizará una combina-
ción de ellas. Los establecimientos tendrán la obligación de presentar a la SMA una propues-
ta metodológica de cuantificaciones de emisiones que deberá mantenerse durante todas las 
horas del año calendario (salvo en el caso de las fuentes nuevas).
El desarrollo de las 11 + 1 metodologías establece estándares para los distintos sectores y las 
tecnologías afectas al impuesto. El impuesto verde no grava sectores productivos, sino 
tecnologías, lo que obliga a compatibilizar los mecanismos de medición de diferentes 
sectores, algunas de los cuales ya se encontraban cubiertos por normativas de emisiones. Tal 
como se aprecia en el Gráfico N° 1, 55 de los establecimientos afectos al impuesto son 
generadores de energía, de los cuales 45 ya estaban sujetos a regulación a través del D.S 
13/2011. Es decir, 48 establecimientos no estaban cubiertos por esta regulación, lo que 
implica un desafío de implementación de los mecanismos asociados al impuesto.  A su vez, 
las diferencias productivas y tecnológicas de cada sector han implicado un reto adicional 
para el MMA y la SMA, que además del registro de fuentes ha realizado visitas en terreno a 
los establecimientos con el fin de corroborar condiciones de implementación del sistema. 
Finalmente, respecto de las metodologías de cuantificación, el mayor número se concentra 
en los métodos de estimación basada en los factores de emisión normados a través del 
Ministerio de Salud (MINSAL (metodología 10) y en las metodologías de CEMS (Metodología 
1) que se aplica a generadores de energía (ver Gráfico N°2).

Reporte10 

El proceso de reporte de emisiones se basa en una guía que establece las condiciones y 
estándares que deberán cumplirse para reportar las emisiones sujetas a impuesto. Para tal 
efecto, la SMA dictó un instructivo para el reporte de emisiones que busca normar los 
deberes administrativos de elaboración del informe de datos y antecedentes necesarios para 
el cálculo del impuesto, para cada fuente emisora, que realiza el Servicio de Impuestos 
Internos. Adicionalmente, el instructivo fija las reglas para el envío de un reporte individual 
a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y al Coordinador Eléctrico Nacional, que contenga 
los datos consolidados, con desagregación horaria, de las emisiones generadas para cada una 
de las unidades de generación eléctrica (UGE) sujetas a su coordinación.
Según el instructivo, todos los establecimientos afectos al impuesto verde deberán reportar 
a través de la VU-RETC. Sin embargo, el mecanismo de reporte de emisiones dependerá del 

tipo de fuente, pudiendo hacerlo en el SICTER11 o bien en el SIV. Dicho reporte se realizará 
de manera trimestral. 
Los mecanismos de declaración de emisiones, según tipo de establecimiento y normativa que 
los regula son los siguientes:
• Si la fuente corresponde a una UGE afecta al D.S. N°1312, que se haya acogido a las 
alternativas 1, 2, 3, 4 y/o 5 de medición mencionadas más arriba para todos sus parámetros, 
el reporte se realizará a través de la VU en el SICTER.
• Si la fuente corresponde a una UGE afecta al D.S. N°13, que para alguno(s) de sus paráme-
tros afectos al impuesto verde no se haya acogido a las alternativas 1, 2, 3, 4 y/o 5, el reporte 
de estos parámetros debe hacerse a través de la VU en el SIV.
• Si la fuente no está afecta al D.S. N°13, el reporte se realizará a través de la VU en el SIV.

Verificación 

Actualmente la verificación se realiza a través de la fiscalización del Ministerio de Salud 
(MINSAL) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). El MINSAL es el encargado de 
recopilar los antecedentes proporcionados por los titulares de fuentes fijas de emisión de 
contaminantes atmosféricos, para estimar las emisiones provenientes de cada una de sus 
fuentes. Dicha estimación se realiza mediante los factores de emisión existentes, ya sea 
nacionales o internacionales, según corresponda para cada fuente (Art N°2 D.S N°138/2005 
MINSAL). Cada fuente debe proporcionar, anualmente, la información sobre los procesos, 
niveles de producción, tecnologías de abatimiento y cantidades y tipo de combustibles que 
empleen las fuentes sujetas a declaración (Art. N°3) con el objeto de realizar la estimación de 
emisiones (Art. N°4).
En ese marco, el MINSAL, a través de sus secretarías regionales, realiza la fiscalización de 
emisiones con una lógica declarativa, basada en información que proporcionan los estableci-
mientos. A su vez, la SMA, en el cumplimiento de sus funciones generales de fiscalización, 
elabora anualmente programas de fiscalización para los diversos ICAs. Dentro de estos 
programas de fiscalización se realizan las actividades asociadas a las normas de emisión que, 
para el caso de los impuestos verdes, corresponde a la norma de Termoeléctricas (DS 
N°13/2011). Para el año 2017 se han establecido 127 actividades de fiscalización las que se 
dividen en 80 llevadas a cabo por la SMA y 47 por el MINSAL13. 
Con la implementación del impuesto verde, se están elaborando nuevos protocolos de 
verificación que vendrán a complementar las acciones que llevan adelante el MINSAL y la 
SMA. En efecto, hay dos procesos en marcha. Una verificación de corto plazo para el actual 
impuesto y una verificación de largo plazo para perfeccionar el sistema y concebir un poten-
cial avance hacia otros instrumentos de precio al carbono (IPC). Esto podría incluir la 
incorporación de una tercera parte verificadora (entidades y/o individuos).
La construcción del marco de verificación de emisiones –contenido en la Resolución Exenta 
N°962/2017 de la SMA14– se ha anclado sobre las condiciones institucionales vigentes de 
manera consistente con el marco legal. Es decir, que se enmarque, entre otras normativas, 
en: las normas ISO; la Ley Orgánica de la SMA (LOSMA N° 20.417); los decretos supremos del 
MMA N°38/2013 sobre Reglamento de ETFAs y N°39/2013 sobre Reglamento de ETCAs; así 
como también las competencias del Instituto Nacional de Normalización (INN).
Luego de esa etapa de análisis sobre consistencia regulatoria, se ha elaborado un protocolo 
que establece un procedimiento de verificación general que detalla el proceso de auditoría 
al que deberán someterse los establecimientos. Además del protocolo general, se ha elabora-
do un protocolo de verificación de información digital que describe las condiciones para 
cumplir estándares de aseguramiento de la calidad y control de calidad de la información 
reportada (quality assurance & quality control -QA/QC).

Finalmente, se está elaborando una guía de verificación para establecimientos afectos a 
impuesto verde, que corresponde a un documento de consulta para los encargados de 
establecimientos15 que deberán responder a los requerimientos de información del proceso 
de auditoría. Este documento explica en detalle el procedimiento (paso a paso) que debe 
cumplirse para validar que las emisiones medidas y reportadas son reales. La verificación se 
dividirá en tres componentes:

• Verificación Metodológica: Asegurar que los sistemas y procedimientos de monitoreo 
cumplen con la propuesta de cuantificación.
• Verificación de Cuantificación: Corroborar que el método de medición/muestreo se ha 
llevado a cabo cumpliendo las directrices de los métodos de referencia.
• Verificación del Reporte: Revisar que los datos reportados son consistentes con otros 
datos proporcionados por los establecimientos (datos operacionales).
 

15. Según al SMA, el encargado de establecimiento es: Usuario del Sistema Ventanilla Única, corresponde al cargo de 
máxima jerarquía del establecimiento, responsable de los reportes y declaraciones que se efectúen dentro de su 
establecimiento (Res. Ex. 1139/2014 MMA).

A MODO DE CONCLUSIONES 

La implementación del sistema de impuestos verdes implica el desarrollo de nuevo instru-
mental técnico que permita tener sistemas de control robustos en términos técnicos, consis-
tentes con la normativa vigente, y veraces para la correcta aplicación del impuesto.

La consolidación del sistema MRV se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la 
política ambiental que busca: dotar de coherencia regulatoria a los impuestos ambientales 
en concordancia con los desafíos de contaminación local y global; fortalecer la estructura 
institucional mediante protocolos, instructivos y guías que consoliden el rol de los organis-
mos como la SMA en el marco de la gestión ambiental; y alcanzar la coherencia regulatoria 
respecto de la normativa vigente y los sectores afectos al impuesto. 

La puesta en marcha del MRV ha conllevado un proceso de diagnóstico, diseño, implementa-
ción y capacitación que permite transitar desde el sistema de RETC vigente hacia un MRV 
que se sincronice con las necesidades de la aplicación del impuesto, pero que a su vez permi-
ta escalar hacia otros sectores o tecnologías no cubiertas por el gravamen o, en el futuro, 
hacia otros instrumentos de precio más complejos. 

El sistema MRV no solo contribuye a la correcta implementación de un determinado instru-
mento de precio al carbono (IPC) sino también a mejorar la información disponible para 
evaluar y diseñar políticas públicas. 
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Elaboración e Implementación de un Sistema de 
Medición, Reporte y Verificación (MRV)

RESUMEN

El diseño e implementación de un mecanismo de medición, reporte y verificación 
(MRV) de emisiones se inserta en una estrategia de largo plazo de la política 
ambiental que busca cumplir dos objetivos. El objetivo general es incorporar un 
sistema MRV en el sentido amplio que permita abordar las preguntas de cómo 
medir, comparar y verificar emisiones para la política pública. En tanto, el objetivo 
específico es facilitar la implementación del impuesto verde a través de un sistema 
que cuenta con mecanismos de medición, reporte y verificación específica de 
emisiones en cada fuente. El sistema MRV se ha construido considerando: i) La 
coherencia entre los desafíos del impuesto (gravar contaminantes locales y respon-
der a los desafíos globales del cambio climático); ii) las diferencias sectoriales entre 
los actores afectos al impuesto (tecnologías) y iii) la consistencia regulatoria, 
respecto de las normas que rigen para los diferentes sectores. 

INTRODUCCIÓN

En 2017 Chile implementó impuestos (Ley N°20.780) a la emisión de contaminantes locales 
(MP, NOx, SO2) y globales (CO2) de fuentes fijas1. Ello requiere del desarrollo de un mecanis-
mo de medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones a nivel de cada una de las fuentes 
reguladas. Este sistema se sustenta en metodologías, protocolos y guías que establecen qué, 
quién, cómo y cuándo se miden, reportan y verifican las emisiones afectas. Pero el MRV 
cumple múltiples propósitos que van más allá del impuesto, como son el desarrollo de 
inventarios, comparabilidad nacional e internacional, perfeccionamiento de la gestión a 
nivel de empresas, o incluso avanzar hacia instrumentos de precios al carbono más sofistica-
dos, como podrían ser compensaciones, offsets y/o permisos de emisión transables (ETS). A 
su vez, desde la perspectiva de la política pública, la implementación del MRV fortalece el 
marco institucional para la gestión ambiental, se establece un ambiente propicio para la 
consolidación del monitoreo de emisiones, y se instalan capacidades profesionales para el 
óptimo manejo del sistema de información, entre otros impactos.

MRV EN EL SISTEMA DE IMPUESTOS VERDES

Los sistemas impositivos que gravan emisiones de contaminantes se pueden aplicar en 
diversas fases de la cadena productiva. Los puntos de regulación ‘aguas arriba’ (upstream) 

gravan insumos o materias primas tales como producción, la importación y la venta de 
combustibles fósiles. Más adelante en la cadena de producción (midstream) se tienden a 
gravar emisiones directas, como la generación de electricidad o procesos industriales. En 
tanto, llegando al final de la cadena se gravan bienes o servicios finales, denominada regula-
ción ‘aguas abajo’ (downstream). En Chile el punto de regulación está en el intermedio 
(midstream)2, pero también, a modo de simplificación, puede entenderse como ‘aguas abajo’ 
porque se están gravando emisiones y no el contenido de carbono en los productos o 
servicios (ver Recuadro N° 1).

La definición del punto de regulación es crucial para la implementación del impuesto, 
porque de eso depende la complejidad de la infraestructura institucional del sistema. 
Mientras más abajo en la cadena productiva, más complejos son los sistemas de medición, 
reporte y verificación de emisiones. Los impuestos sobre las emisiones directas (aguas abajo) 
necesitan desarrollar una infraestructura institucional más compleja y comprehensiva ya 
que se requiere medir y monitorear las emisiones a nivel de fuente. Adicionalmente, la 
definición depende del tipo de contaminantes a considerar. En el caso de contaminantes 
locales (MP, NOx, SO2) las emisiones dependen de los distintos procesos productivos y 
tecnologías tanto de producción como de abatimiento de contaminantes. 

EL SISTEMA MRV EN LA POLÍTICA AMBIENTAL DE CHILE

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es la institución responsable de la política ambien-
tal y de la política de cambio climático. En esa doble responsabilidad ha concebido una 
estrategia de impuestos verdes, complementaria a la gestión ambiental, que consiste en: 

i) Diseñar un instrumento (impuesto verde) como mecanismo para cumplir múltiples fines. 
Por un lado, reducir emisiones de contaminantes locales y, por otro, gravar las emisiones 
de contaminantes globales para avanzar en los compromisos nacionales de cambio 
climático.

ii) Consolidar una infraestructura institucional que pueda cumplir múltiples propósitos. 
Esto significa construir una institucionalidad estructurada y ordenada sobre la base de un 
conjunto de arreglos, legislaciones, protocolos y reglamentos que buscan dar coherencia 
con las normativas y regulaciones vigentes y, a su vez, permiten que el sistema escale en 
la implementación de múltiples instrumentos. 

iii) Contar con un sistema de medición consistente con los mecanismos vigentes, escalable 
hacia otros instrumentos y comparable internacionalmente. 

El MRV que se ha diseñado en Chile es, al mismo tiempo, un instrumento con orientación 
general y específica. En lo general, intenta complementar otras iniciativas de medición, 
como por ejemplo los inventarios de emisiones, que sirven como instrumento de comparabi-
lidad internacional. Desde esa perspectiva, el MRV no es solo la otra cara del impuesto, sino 
más bien forma parte de un sistema general de medición que debe ser integrado y consisten-
te entre los distintos componentes de las políticas de control de emisiones: 

Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero (SNICHILE)3. Chile 
lleva a cabo el inventario nacional de emisiones bajo un enfoque top-down. El sistema MRV 
complementa esa información con una metodología bottom-up que permitirá obtener 
información más precisa para cada fuente, permitiendo en el futuro calibrar las emisiones 
del inventario nacional.
Impuestos Verdes: El sistema MRV permite implementar los impuestos verdes a través de 
protocolos que establecen, con alto nivel de certeza, qué, quién, cómo y cuándo se miden, 
reportan y verifican las emisiones afectas. 
Sectores productivos: Un adecuado MRV permite aplicar mecanismos de medición adapta-
dos a la realidad sectorial y evaluar los avances reales en reducción de emisiones de diversos 
sectores para los cuales, hasta ahora, solo se contaba con parámetros de medición generales. 
Mitigación: Establecer una cuantificación precisa de las acciones de mitigación, y permitir 
una correcta comparabilidad internacional de las acciones nacionales de mitigación 
apropiadas (NAMAs).  
En relación a la orientación específica, el sistema MRV debe ser adaptable a las distintas 
legislaciones, problemáticas y tecnologías de los sectores afectos al impuesto. En efecto, uno 

de los aspectos centrales del sistema es el componente de medición (M), éste se compone 
de diversas alternativas de cuantificación de emisiones4 que se diseñaron considerando las 
regulaciones vigentes y los sectores involucrados5. Es decir, se ha elaborado un sistema de 
medición que se encaja como un complemento de la infraestructura y normativa existente, 
procurando no generar redundancia regulatoria. 
En relación al componente de reporte (R), el desafío consiste en introducir un nuevo reporte 
manteniendo la coherencia con los mecanismos de registro y reporte del Registro de Emisio-
nes y Transferencias Contaminantes (RETC) actualmente en funcionamiento. Para ello, se 
determinó mantener los reportes vigentes (SICTER)6 y agregar uno nuevo: Sistema de 
Impuestos Verdes (SIV) para los establecimientos no cubiertos anteriormente. Estos dos 
mecanismos constituyen el sistema de reporte de los impuestos verdes y que se consolida 
gracias al nuevo registro de calderas y establecimientos afectos.
Desde la perspectiva de la política pública, la ampliación de la estructura vigente, sin crear 
nuevos mecanismos, permite convertir al RETC en el gran repositorio de información 
ambiental, porque las metodologías, protocolos e instrumentos diseñados para el impuesto, 
también son útiles para otras políticas. 
En cuanto al componente de verificación (V), éste ha sido diseñado considerando dos roles. 
En primer término, desde el punto de vista de la política pública, la verificación es un comple-
mento para el monitoreo en el cumplimiento de la normativa, que perfecciona la capacidad de 
fiscalización del Estado. Esto significa que con la implementación de un sistema de verifica-
ción a través de las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFAs) y Entidades Técnicas 
de Certificación Ambiental (ETCAs) es posible generar una sinergia o convergencia de fiscaliza-
ción entre el sector regulado, los entes fiscalizadores y el Estado. En segundo lugar, el mecanis-
mo de verificación permitirá la correcta aplicación y la calibración del impuesto y posibilitará, 
eventualmente, escalar el impuesto hacia otros instrumentos de precios del carbono, que 
requieren verificación de tercera parte, consistentes con los desafíos del cambio climático. 
Los sistemas MRV son una herramienta que juega un rol central en el diseño, implementa-
ción y evaluación de las políticas en general y climáticas en particular. Las políticas y decisio-
nes que se adopten respecto a cómo abordar cada uno de estos aspectos dependen, de las 
circunstancias y condiciones locales. En ese contexto, el diseño del impuesto verde en Chile 
ha requerido de la elaboración e implementación de un sistema MRV con múltiples propósi-
tos y que sea consistente con la política ambiental y con el tipo de impuestos aguas abajo 
establecido en el país. 
Para responder a estos desafíos, la infraestructura institucional de los impuestos se ha 
dotado de una serie de protocolos, instructivos y reglamentos que se enlazan para construir 
todo el sistema MRV que está anclado en la institucionalidad existente. En efecto, antes de 

la implementación del impuesto, el sistema de gestión ambiental chileno ya contaba con un 
sistema de información gestionado a través del RETC donde reportan cada año aproximada-
mente 22.000 establecimientos. Naturalmente, el RETC se convirtió en la base para la 
implementación del sistema MRV, pero considerando que éste no es solo un instrumento 
para la aplicación del impuesto, sino que forma parte de la política ambiental amplia.

COMPONENTES DEL MRV

La estructura del sistema MRV tiene cuatro componentes. El registro de las fuentes, que 
constituye una etapa previa de catastro de los potenciales afectos al impuesto; la medición 
(M) normada a través del instructivo de cuantificación de emisiones; el reporte (R) que 
establece los mecanismos para informar sobre las emisiones, protocolizado a través del 
instructivo de reporte de emisiones y la verificación (V) normada mediante el instructivo de 
verificación. A continuación, se analiza cada uno de los componentes del sistema (ver 
Recuadro N° 3). 

Registro7  

Un elemento clave y previo al MRV es el sistema de registro de fuentes. Éste tiene por 
objetivo identificar los potenciales establecimientos afectos al impuesto. A través del 
Sistema de Ventanilla Única (VU) del RETC, deben inscribirse todas las personas naturales o 
jurídicas, propietarias de una o más calderas y/o turbinas con una potencia térmica nominal 
superior a 5 MWt, sin embargo, sólo estarán afectas al impuesto las que en un estableci-
miento en conjunto sumen una potencia térmica igual o superior a 50 MWt. 
Los establecimientos deben proporcionar una serie de antecedentes relevantes para identifi-
car si se encuentran afectos. El registro se basa en la información presentada en sistemas 
sectoriales en los cuales ya están declarando las empresas. Por lo tanto, el registro no signifi-
ca un costo administrativo adicional para ellas, sino parte habitual de sus obligaciones. A su 
vez, sobre la base de esa información, el MMA emite anualmente un listado de estableci-
mientos afectos al gravamen. Dicho listado es meramente informativo y puede variar según 
cambios en las condiciones productivas de cada establecimiento afecto.  

Medición8

Las empresas y sus respectivos establecimientos afectos al impuesto deberán aplicar 
metodologías de cuantificación de emisiones para efectos del pago del impuesto. Las empre-

sas son las responsables de seleccionar el método de cuantificación, dentro de las alternati-
vas disponibles, siguiendo las directrices establecidas en el Instructivo de la Superintenden-
cia del Medio Ambiente (SMA). Los métodos de cuantificación pueden ser mediante monito-
reo y medición o estimación: 

- Muestreo y medición: Consiste en la cuantificación directa de las concentraciones de 
salida emitidas, a través de un equipo de medición instalado in situ. La cuantificación puede 
realizarse mediante sistemas de muestreo o medición continua. 

• Puntual o muestreo: Recolección de una muestra, a través de un equipo de muestreo, 
para posterior análisis en laboratorio o medición in situ. Entrega la concentración de 
salida y el flujo representativo del momento de la medición. 

• Continua: Recolección y análisis en tiempo real de las emisiones, a través de un sistema 
continuo de medición de emisiones (CEMS). Permite obtener promedios horarios de 
emisiones, durante un periodo anual, generalmente.

- Estimación: Este método consiste en la cuantificación indirecta de las emisiones, a través 
de factores de emisión (asociados al proceso productivo específico), y el nivel de actividad 
anual (horas de operación, consumo de combustible, entre otros).

Además de la metodología, se han establecido diversas alternativas de cuantificación depen-
diendo de los instrumentos de carácter ambiental (ICA)9 que regulen a cada establecimiento. 
El instructivo señala 11 + 1 alternativas que se dividen en tres grupos (ver Recuadro N° 2).

Adicionalmente, en el caso que ninguna de las alternativas pueda ser aplicada por un 
establecimiento afecto, éste podrá proponer una metodología de cuantificación distinta, 
que deberá estar reconocida internacionalmente y respaldada por los antecedentes técnicos 
necesarios para su evaluación.
Es relevante señalar que es responsabilidad de cada establecimiento decidir si cuantificará 
sus emisiones para todos los parámetros con una única opción o si utilizará una combina-
ción de ellas. Los establecimientos tendrán la obligación de presentar a la SMA una propues-
ta metodológica de cuantificaciones de emisiones que deberá mantenerse durante todas las 
horas del año calendario (salvo en el caso de las fuentes nuevas).
El desarrollo de las 11 + 1 metodologías establece estándares para los distintos sectores y las 
tecnologías afectas al impuesto. El impuesto verde no grava sectores productivos, sino 
tecnologías, lo que obliga a compatibilizar los mecanismos de medición de diferentes 
sectores, algunas de los cuales ya se encontraban cubiertos por normativas de emisiones. Tal 
como se aprecia en el Gráfico N° 1, 55 de los establecimientos afectos al impuesto son 
generadores de energía, de los cuales 45 ya estaban sujetos a regulación a través del D.S 
13/2011. Es decir, 48 establecimientos no estaban cubiertos por esta regulación, lo que 
implica un desafío de implementación de los mecanismos asociados al impuesto.  A su vez, 
las diferencias productivas y tecnológicas de cada sector han implicado un reto adicional 
para el MMA y la SMA, que además del registro de fuentes ha realizado visitas en terreno a 
los establecimientos con el fin de corroborar condiciones de implementación del sistema. 
Finalmente, respecto de las metodologías de cuantificación, el mayor número se concentra 
en los métodos de estimación basada en los factores de emisión normados a través del 
Ministerio de Salud (MINSAL (metodología 10) y en las metodologías de CEMS (Metodología 
1) que se aplica a generadores de energía (ver Gráfico N°2).

Reporte10 

El proceso de reporte de emisiones se basa en una guía que establece las condiciones y 
estándares que deberán cumplirse para reportar las emisiones sujetas a impuesto. Para tal 
efecto, la SMA dictó un instructivo para el reporte de emisiones que busca normar los 
deberes administrativos de elaboración del informe de datos y antecedentes necesarios para 
el cálculo del impuesto, para cada fuente emisora, que realiza el Servicio de Impuestos 
Internos. Adicionalmente, el instructivo fija las reglas para el envío de un reporte individual 
a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y al Coordinador Eléctrico Nacional, que contenga 
los datos consolidados, con desagregación horaria, de las emisiones generadas para cada una 
de las unidades de generación eléctrica (UGE) sujetas a su coordinación.
Según el instructivo, todos los establecimientos afectos al impuesto verde deberán reportar 
a través de la VU-RETC. Sin embargo, el mecanismo de reporte de emisiones dependerá del 

tipo de fuente, pudiendo hacerlo en el SICTER11 o bien en el SIV. Dicho reporte se realizará 
de manera trimestral. 
Los mecanismos de declaración de emisiones, según tipo de establecimiento y normativa que 
los regula son los siguientes:
• Si la fuente corresponde a una UGE afecta al D.S. N°1312, que se haya acogido a las 
alternativas 1, 2, 3, 4 y/o 5 de medición mencionadas más arriba para todos sus parámetros, 
el reporte se realizará a través de la VU en el SICTER.
• Si la fuente corresponde a una UGE afecta al D.S. N°13, que para alguno(s) de sus paráme-
tros afectos al impuesto verde no se haya acogido a las alternativas 1, 2, 3, 4 y/o 5, el reporte 
de estos parámetros debe hacerse a través de la VU en el SIV.
• Si la fuente no está afecta al D.S. N°13, el reporte se realizará a través de la VU en el SIV.

Verificación 

Actualmente la verificación se realiza a través de la fiscalización del Ministerio de Salud 
(MINSAL) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). El MINSAL es el encargado de 
recopilar los antecedentes proporcionados por los titulares de fuentes fijas de emisión de 
contaminantes atmosféricos, para estimar las emisiones provenientes de cada una de sus 
fuentes. Dicha estimación se realiza mediante los factores de emisión existentes, ya sea 
nacionales o internacionales, según corresponda para cada fuente (Art N°2 D.S N°138/2005 
MINSAL). Cada fuente debe proporcionar, anualmente, la información sobre los procesos, 
niveles de producción, tecnologías de abatimiento y cantidades y tipo de combustibles que 
empleen las fuentes sujetas a declaración (Art. N°3) con el objeto de realizar la estimación de 
emisiones (Art. N°4).
En ese marco, el MINSAL, a través de sus secretarías regionales, realiza la fiscalización de 
emisiones con una lógica declarativa, basada en información que proporcionan los estableci-
mientos. A su vez, la SMA, en el cumplimiento de sus funciones generales de fiscalización, 
elabora anualmente programas de fiscalización para los diversos ICAs. Dentro de estos 
programas de fiscalización se realizan las actividades asociadas a las normas de emisión que, 
para el caso de los impuestos verdes, corresponde a la norma de Termoeléctricas (DS 
N°13/2011). Para el año 2017 se han establecido 127 actividades de fiscalización las que se 
dividen en 80 llevadas a cabo por la SMA y 47 por el MINSAL13. 
Con la implementación del impuesto verde, se están elaborando nuevos protocolos de 
verificación que vendrán a complementar las acciones que llevan adelante el MINSAL y la 
SMA. En efecto, hay dos procesos en marcha. Una verificación de corto plazo para el actual 
impuesto y una verificación de largo plazo para perfeccionar el sistema y concebir un poten-
cial avance hacia otros instrumentos de precio al carbono (IPC). Esto podría incluir la 
incorporación de una tercera parte verificadora (entidades y/o individuos).
La construcción del marco de verificación de emisiones –contenido en la Resolución Exenta 
N°962/2017 de la SMA14– se ha anclado sobre las condiciones institucionales vigentes de 
manera consistente con el marco legal. Es decir, que se enmarque, entre otras normativas, 
en: las normas ISO; la Ley Orgánica de la SMA (LOSMA N° 20.417); los decretos supremos del 
MMA N°38/2013 sobre Reglamento de ETFAs y N°39/2013 sobre Reglamento de ETCAs; así 
como también las competencias del Instituto Nacional de Normalización (INN).
Luego de esa etapa de análisis sobre consistencia regulatoria, se ha elaborado un protocolo 
que establece un procedimiento de verificación general que detalla el proceso de auditoría 
al que deberán someterse los establecimientos. Además del protocolo general, se ha elabora-
do un protocolo de verificación de información digital que describe las condiciones para 
cumplir estándares de aseguramiento de la calidad y control de calidad de la información 
reportada (quality assurance & quality control -QA/QC).

Finalmente, se está elaborando una guía de verificación para establecimientos afectos a 
impuesto verde, que corresponde a un documento de consulta para los encargados de 
establecimientos15 que deberán responder a los requerimientos de información del proceso 
de auditoría. Este documento explica en detalle el procedimiento (paso a paso) que debe 
cumplirse para validar que las emisiones medidas y reportadas son reales. La verificación se 
dividirá en tres componentes:

• Verificación Metodológica: Asegurar que los sistemas y procedimientos de monitoreo 
cumplen con la propuesta de cuantificación.
• Verificación de Cuantificación: Corroborar que el método de medición/muestreo se ha 
llevado a cabo cumpliendo las directrices de los métodos de referencia.
• Verificación del Reporte: Revisar que los datos reportados son consistentes con otros 
datos proporcionados por los establecimientos (datos operacionales).
 

A MODO DE CONCLUSIONES 

La implementación del sistema de impuestos verdes implica el desarrollo de nuevo instru-
mental técnico que permita tener sistemas de control robustos en términos técnicos, consis-
tentes con la normativa vigente, y veraces para la correcta aplicación del impuesto.

La consolidación del sistema MRV se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la 
política ambiental que busca: dotar de coherencia regulatoria a los impuestos ambientales 
en concordancia con los desafíos de contaminación local y global; fortalecer la estructura 
institucional mediante protocolos, instructivos y guías que consoliden el rol de los organis-
mos como la SMA en el marco de la gestión ambiental; y alcanzar la coherencia regulatoria 
respecto de la normativa vigente y los sectores afectos al impuesto. 

La puesta en marcha del MRV ha conllevado un proceso de diagnóstico, diseño, implementa-
ción y capacitación que permite transitar desde el sistema de RETC vigente hacia un MRV 
que se sincronice con las necesidades de la aplicación del impuesto, pero que a su vez permi-
ta escalar hacia otros sectores o tecnologías no cubiertas por el gravamen o, en el futuro, 
hacia otros instrumentos de precio más complejos. 

El sistema MRV no solo contribuye a la correcta implementación de un determinado instru-
mento de precio al carbono (IPC) sino también a mejorar la información disponible para 
evaluar y diseñar políticas públicas. 
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Elaboración e Implementación de un Sistema de 
Medición, Reporte y Verificación (MRV)

RESUMEN

El diseño e implementación de un mecanismo de medición, reporte y verificación 
(MRV) de emisiones se inserta en una estrategia de largo plazo de la política 
ambiental que busca cumplir dos objetivos. El objetivo general es incorporar un 
sistema MRV en el sentido amplio que permita abordar las preguntas de cómo 
medir, comparar y verificar emisiones para la política pública. En tanto, el objetivo 
específico es facilitar la implementación del impuesto verde a través de un sistema 
que cuenta con mecanismos de medición, reporte y verificación específica de 
emisiones en cada fuente. El sistema MRV se ha construido considerando: i) La 
coherencia entre los desafíos del impuesto (gravar contaminantes locales y respon-
der a los desafíos globales del cambio climático); ii) las diferencias sectoriales entre 
los actores afectos al impuesto (tecnologías) y iii) la consistencia regulatoria, 
respecto de las normas que rigen para los diferentes sectores. 

INTRODUCCIÓN

En 2017 Chile implementó impuestos (Ley N°20.780) a la emisión de contaminantes locales 
(MP, NOx, SO2) y globales (CO2) de fuentes fijas1. Ello requiere del desarrollo de un mecanis-
mo de medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones a nivel de cada una de las fuentes 
reguladas. Este sistema se sustenta en metodologías, protocolos y guías que establecen qué, 
quién, cómo y cuándo se miden, reportan y verifican las emisiones afectas. Pero el MRV 
cumple múltiples propósitos que van más allá del impuesto, como son el desarrollo de 
inventarios, comparabilidad nacional e internacional, perfeccionamiento de la gestión a 
nivel de empresas, o incluso avanzar hacia instrumentos de precios al carbono más sofistica-
dos, como podrían ser compensaciones, offsets y/o permisos de emisión transables (ETS). A 
su vez, desde la perspectiva de la política pública, la implementación del MRV fortalece el 
marco institucional para la gestión ambiental, se establece un ambiente propicio para la 
consolidación del monitoreo de emisiones, y se instalan capacidades profesionales para el 
óptimo manejo del sistema de información, entre otros impactos.

MRV EN EL SISTEMA DE IMPUESTOS VERDES

Los sistemas impositivos que gravan emisiones de contaminantes se pueden aplicar en 
diversas fases de la cadena productiva. Los puntos de regulación ‘aguas arriba’ (upstream) 

gravan insumos o materias primas tales como producción, la importación y la venta de 
combustibles fósiles. Más adelante en la cadena de producción (midstream) se tienden a 
gravar emisiones directas, como la generación de electricidad o procesos industriales. En 
tanto, llegando al final de la cadena se gravan bienes o servicios finales, denominada regula-
ción ‘aguas abajo’ (downstream). En Chile el punto de regulación está en el intermedio 
(midstream)2, pero también, a modo de simplificación, puede entenderse como ‘aguas abajo’ 
porque se están gravando emisiones y no el contenido de carbono en los productos o 
servicios (ver Recuadro N° 1).

La definición del punto de regulación es crucial para la implementación del impuesto, 
porque de eso depende la complejidad de la infraestructura institucional del sistema. 
Mientras más abajo en la cadena productiva, más complejos son los sistemas de medición, 
reporte y verificación de emisiones. Los impuestos sobre las emisiones directas (aguas abajo) 
necesitan desarrollar una infraestructura institucional más compleja y comprehensiva ya 
que se requiere medir y monitorear las emisiones a nivel de fuente. Adicionalmente, la 
definición depende del tipo de contaminantes a considerar. En el caso de contaminantes 
locales (MP, NOx, SO2) las emisiones dependen de los distintos procesos productivos y 
tecnologías tanto de producción como de abatimiento de contaminantes. 

EL SISTEMA MRV EN LA POLÍTICA AMBIENTAL DE CHILE

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es la institución responsable de la política ambien-
tal y de la política de cambio climático. En esa doble responsabilidad ha concebido una 
estrategia de impuestos verdes, complementaria a la gestión ambiental, que consiste en: 

i) Diseñar un instrumento (impuesto verde) como mecanismo para cumplir múltiples fines. 
Por un lado, reducir emisiones de contaminantes locales y, por otro, gravar las emisiones 
de contaminantes globales para avanzar en los compromisos nacionales de cambio 
climático.

ii) Consolidar una infraestructura institucional que pueda cumplir múltiples propósitos. 
Esto significa construir una institucionalidad estructurada y ordenada sobre la base de un 
conjunto de arreglos, legislaciones, protocolos y reglamentos que buscan dar coherencia 
con las normativas y regulaciones vigentes y, a su vez, permiten que el sistema escale en 
la implementación de múltiples instrumentos. 

iii) Contar con un sistema de medición consistente con los mecanismos vigentes, escalable 
hacia otros instrumentos y comparable internacionalmente. 

El MRV que se ha diseñado en Chile es, al mismo tiempo, un instrumento con orientación 
general y específica. En lo general, intenta complementar otras iniciativas de medición, 
como por ejemplo los inventarios de emisiones, que sirven como instrumento de comparabi-
lidad internacional. Desde esa perspectiva, el MRV no es solo la otra cara del impuesto, sino 
más bien forma parte de un sistema general de medición que debe ser integrado y consisten-
te entre los distintos componentes de las políticas de control de emisiones: 

Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero (SNICHILE)3. Chile 
lleva a cabo el inventario nacional de emisiones bajo un enfoque top-down. El sistema MRV 
complementa esa información con una metodología bottom-up que permitirá obtener 
información más precisa para cada fuente, permitiendo en el futuro calibrar las emisiones 
del inventario nacional.
Impuestos Verdes: El sistema MRV permite implementar los impuestos verdes a través de 
protocolos que establecen, con alto nivel de certeza, qué, quién, cómo y cuándo se miden, 
reportan y verifican las emisiones afectas. 
Sectores productivos: Un adecuado MRV permite aplicar mecanismos de medición adapta-
dos a la realidad sectorial y evaluar los avances reales en reducción de emisiones de diversos 
sectores para los cuales, hasta ahora, solo se contaba con parámetros de medición generales. 
Mitigación: Establecer una cuantificación precisa de las acciones de mitigación, y permitir 
una correcta comparabilidad internacional de las acciones nacionales de mitigación 
apropiadas (NAMAs).  
En relación a la orientación específica, el sistema MRV debe ser adaptable a las distintas 
legislaciones, problemáticas y tecnologías de los sectores afectos al impuesto. En efecto, uno 

de los aspectos centrales del sistema es el componente de medición (M), éste se compone 
de diversas alternativas de cuantificación de emisiones4 que se diseñaron considerando las 
regulaciones vigentes y los sectores involucrados5. Es decir, se ha elaborado un sistema de 
medición que se encaja como un complemento de la infraestructura y normativa existente, 
procurando no generar redundancia regulatoria. 
En relación al componente de reporte (R), el desafío consiste en introducir un nuevo reporte 
manteniendo la coherencia con los mecanismos de registro y reporte del Registro de Emisio-
nes y Transferencias Contaminantes (RETC) actualmente en funcionamiento. Para ello, se 
determinó mantener los reportes vigentes (SICTER)6 y agregar uno nuevo: Sistema de 
Impuestos Verdes (SIV) para los establecimientos no cubiertos anteriormente. Estos dos 
mecanismos constituyen el sistema de reporte de los impuestos verdes y que se consolida 
gracias al nuevo registro de calderas y establecimientos afectos.
Desde la perspectiva de la política pública, la ampliación de la estructura vigente, sin crear 
nuevos mecanismos, permite convertir al RETC en el gran repositorio de información 
ambiental, porque las metodologías, protocolos e instrumentos diseñados para el impuesto, 
también son útiles para otras políticas. 
En cuanto al componente de verificación (V), éste ha sido diseñado considerando dos roles. 
En primer término, desde el punto de vista de la política pública, la verificación es un comple-
mento para el monitoreo en el cumplimiento de la normativa, que perfecciona la capacidad de 
fiscalización del Estado. Esto significa que con la implementación de un sistema de verifica-
ción a través de las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFAs) y Entidades Técnicas 
de Certificación Ambiental (ETCAs) es posible generar una sinergia o convergencia de fiscaliza-
ción entre el sector regulado, los entes fiscalizadores y el Estado. En segundo lugar, el mecanis-
mo de verificación permitirá la correcta aplicación y la calibración del impuesto y posibilitará, 
eventualmente, escalar el impuesto hacia otros instrumentos de precios del carbono, que 
requieren verificación de tercera parte, consistentes con los desafíos del cambio climático. 
Los sistemas MRV son una herramienta que juega un rol central en el diseño, implementa-
ción y evaluación de las políticas en general y climáticas en particular. Las políticas y decisio-
nes que se adopten respecto a cómo abordar cada uno de estos aspectos dependen, de las 
circunstancias y condiciones locales. En ese contexto, el diseño del impuesto verde en Chile 
ha requerido de la elaboración e implementación de un sistema MRV con múltiples propósi-
tos y que sea consistente con la política ambiental y con el tipo de impuestos aguas abajo 
establecido en el país. 
Para responder a estos desafíos, la infraestructura institucional de los impuestos se ha 
dotado de una serie de protocolos, instructivos y reglamentos que se enlazan para construir 
todo el sistema MRV que está anclado en la institucionalidad existente. En efecto, antes de 

la implementación del impuesto, el sistema de gestión ambiental chileno ya contaba con un 
sistema de información gestionado a través del RETC donde reportan cada año aproximada-
mente 22.000 establecimientos. Naturalmente, el RETC se convirtió en la base para la 
implementación del sistema MRV, pero considerando que éste no es solo un instrumento 
para la aplicación del impuesto, sino que forma parte de la política ambiental amplia.

COMPONENTES DEL MRV

La estructura del sistema MRV tiene cuatro componentes. El registro de las fuentes, que 
constituye una etapa previa de catastro de los potenciales afectos al impuesto; la medición 
(M) normada a través del instructivo de cuantificación de emisiones; el reporte (R) que 
establece los mecanismos para informar sobre las emisiones, protocolizado a través del 
instructivo de reporte de emisiones y la verificación (V) normada mediante el instructivo de 
verificación. A continuación, se analiza cada uno de los componentes del sistema (ver 
Recuadro N° 3). 

Registro7  

Un elemento clave y previo al MRV es el sistema de registro de fuentes. Éste tiene por 
objetivo identificar los potenciales establecimientos afectos al impuesto. A través del 
Sistema de Ventanilla Única (VU) del RETC, deben inscribirse todas las personas naturales o 
jurídicas, propietarias de una o más calderas y/o turbinas con una potencia térmica nominal 
superior a 5 MWt, sin embargo, sólo estarán afectas al impuesto las que en un estableci-
miento en conjunto sumen una potencia térmica igual o superior a 50 MWt. 
Los establecimientos deben proporcionar una serie de antecedentes relevantes para identifi-
car si se encuentran afectos. El registro se basa en la información presentada en sistemas 
sectoriales en los cuales ya están declarando las empresas. Por lo tanto, el registro no signifi-
ca un costo administrativo adicional para ellas, sino parte habitual de sus obligaciones. A su 
vez, sobre la base de esa información, el MMA emite anualmente un listado de estableci-
mientos afectos al gravamen. Dicho listado es meramente informativo y puede variar según 
cambios en las condiciones productivas de cada establecimiento afecto.  

Medición8

Las empresas y sus respectivos establecimientos afectos al impuesto deberán aplicar 
metodologías de cuantificación de emisiones para efectos del pago del impuesto. Las empre-

sas son las responsables de seleccionar el método de cuantificación, dentro de las alternati-
vas disponibles, siguiendo las directrices establecidas en el Instructivo de la Superintenden-
cia del Medio Ambiente (SMA). Los métodos de cuantificación pueden ser mediante monito-
reo y medición o estimación: 

- Muestreo y medición: Consiste en la cuantificación directa de las concentraciones de 
salida emitidas, a través de un equipo de medición instalado in situ. La cuantificación puede 
realizarse mediante sistemas de muestreo o medición continua. 

• Puntual o muestreo: Recolección de una muestra, a través de un equipo de muestreo, 
para posterior análisis en laboratorio o medición in situ. Entrega la concentración de 
salida y el flujo representativo del momento de la medición. 

• Continua: Recolección y análisis en tiempo real de las emisiones, a través de un sistema 
continuo de medición de emisiones (CEMS). Permite obtener promedios horarios de 
emisiones, durante un periodo anual, generalmente.

- Estimación: Este método consiste en la cuantificación indirecta de las emisiones, a través 
de factores de emisión (asociados al proceso productivo específico), y el nivel de actividad 
anual (horas de operación, consumo de combustible, entre otros).

Además de la metodología, se han establecido diversas alternativas de cuantificación depen-
diendo de los instrumentos de carácter ambiental (ICA)9 que regulen a cada establecimiento. 
El instructivo señala 11 + 1 alternativas que se dividen en tres grupos (ver Recuadro N° 2).

Adicionalmente, en el caso que ninguna de las alternativas pueda ser aplicada por un 
establecimiento afecto, éste podrá proponer una metodología de cuantificación distinta, 
que deberá estar reconocida internacionalmente y respaldada por los antecedentes técnicos 
necesarios para su evaluación.
Es relevante señalar que es responsabilidad de cada establecimiento decidir si cuantificará 
sus emisiones para todos los parámetros con una única opción o si utilizará una combina-
ción de ellas. Los establecimientos tendrán la obligación de presentar a la SMA una propues-
ta metodológica de cuantificaciones de emisiones que deberá mantenerse durante todas las 
horas del año calendario (salvo en el caso de las fuentes nuevas).
El desarrollo de las 11 + 1 metodologías establece estándares para los distintos sectores y las 
tecnologías afectas al impuesto. El impuesto verde no grava sectores productivos, sino 
tecnologías, lo que obliga a compatibilizar los mecanismos de medición de diferentes 
sectores, algunas de los cuales ya se encontraban cubiertos por normativas de emisiones. Tal 
como se aprecia en el Gráfico N° 1, 55 de los establecimientos afectos al impuesto son 
generadores de energía, de los cuales 45 ya estaban sujetos a regulación a través del D.S 
13/2011. Es decir, 48 establecimientos no estaban cubiertos por esta regulación, lo que 
implica un desafío de implementación de los mecanismos asociados al impuesto.  A su vez, 
las diferencias productivas y tecnológicas de cada sector han implicado un reto adicional 
para el MMA y la SMA, que además del registro de fuentes ha realizado visitas en terreno a 
los establecimientos con el fin de corroborar condiciones de implementación del sistema. 
Finalmente, respecto de las metodologías de cuantificación, el mayor número se concentra 
en los métodos de estimación basada en los factores de emisión normados a través del 
Ministerio de Salud (MINSAL (metodología 10) y en las metodologías de CEMS (Metodología 
1) que se aplica a generadores de energía (ver Gráfico N°2).

Reporte10 

El proceso de reporte de emisiones se basa en una guía que establece las condiciones y 
estándares que deberán cumplirse para reportar las emisiones sujetas a impuesto. Para tal 
efecto, la SMA dictó un instructivo para el reporte de emisiones que busca normar los 
deberes administrativos de elaboración del informe de datos y antecedentes necesarios para 
el cálculo del impuesto, para cada fuente emisora, que realiza el Servicio de Impuestos 
Internos. Adicionalmente, el instructivo fija las reglas para el envío de un reporte individual 
a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y al Coordinador Eléctrico Nacional, que contenga 
los datos consolidados, con desagregación horaria, de las emisiones generadas para cada una 
de las unidades de generación eléctrica (UGE) sujetas a su coordinación.
Según el instructivo, todos los establecimientos afectos al impuesto verde deberán reportar 
a través de la VU-RETC. Sin embargo, el mecanismo de reporte de emisiones dependerá del 

tipo de fuente, pudiendo hacerlo en el SICTER11 o bien en el SIV. Dicho reporte se realizará 
de manera trimestral. 
Los mecanismos de declaración de emisiones, según tipo de establecimiento y normativa que 
los regula son los siguientes:
• Si la fuente corresponde a una UGE afecta al D.S. N°1312, que se haya acogido a las 
alternativas 1, 2, 3, 4 y/o 5 de medición mencionadas más arriba para todos sus parámetros, 
el reporte se realizará a través de la VU en el SICTER.
• Si la fuente corresponde a una UGE afecta al D.S. N°13, que para alguno(s) de sus paráme-
tros afectos al impuesto verde no se haya acogido a las alternativas 1, 2, 3, 4 y/o 5, el reporte 
de estos parámetros debe hacerse a través de la VU en el SIV.
• Si la fuente no está afecta al D.S. N°13, el reporte se realizará a través de la VU en el SIV.

Verificación 

Actualmente la verificación se realiza a través de la fiscalización del Ministerio de Salud 
(MINSAL) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). El MINSAL es el encargado de 
recopilar los antecedentes proporcionados por los titulares de fuentes fijas de emisión de 
contaminantes atmosféricos, para estimar las emisiones provenientes de cada una de sus 
fuentes. Dicha estimación se realiza mediante los factores de emisión existentes, ya sea 
nacionales o internacionales, según corresponda para cada fuente (Art N°2 D.S N°138/2005 
MINSAL). Cada fuente debe proporcionar, anualmente, la información sobre los procesos, 
niveles de producción, tecnologías de abatimiento y cantidades y tipo de combustibles que 
empleen las fuentes sujetas a declaración (Art. N°3) con el objeto de realizar la estimación de 
emisiones (Art. N°4).
En ese marco, el MINSAL, a través de sus secretarías regionales, realiza la fiscalización de 
emisiones con una lógica declarativa, basada en información que proporcionan los estableci-
mientos. A su vez, la SMA, en el cumplimiento de sus funciones generales de fiscalización, 
elabora anualmente programas de fiscalización para los diversos ICAs. Dentro de estos 
programas de fiscalización se realizan las actividades asociadas a las normas de emisión que, 
para el caso de los impuestos verdes, corresponde a la norma de Termoeléctricas (DS 
N°13/2011). Para el año 2017 se han establecido 127 actividades de fiscalización las que se 
dividen en 80 llevadas a cabo por la SMA y 47 por el MINSAL13. 
Con la implementación del impuesto verde, se están elaborando nuevos protocolos de 
verificación que vendrán a complementar las acciones que llevan adelante el MINSAL y la 
SMA. En efecto, hay dos procesos en marcha. Una verificación de corto plazo para el actual 
impuesto y una verificación de largo plazo para perfeccionar el sistema y concebir un poten-
cial avance hacia otros instrumentos de precio al carbono (IPC). Esto podría incluir la 
incorporación de una tercera parte verificadora (entidades y/o individuos).
La construcción del marco de verificación de emisiones –contenido en la Resolución Exenta 
N°962/2017 de la SMA14– se ha anclado sobre las condiciones institucionales vigentes de 
manera consistente con el marco legal. Es decir, que se enmarque, entre otras normativas, 
en: las normas ISO; la Ley Orgánica de la SMA (LOSMA N° 20.417); los decretos supremos del 
MMA N°38/2013 sobre Reglamento de ETFAs y N°39/2013 sobre Reglamento de ETCAs; así 
como también las competencias del Instituto Nacional de Normalización (INN).
Luego de esa etapa de análisis sobre consistencia regulatoria, se ha elaborado un protocolo 
que establece un procedimiento de verificación general que detalla el proceso de auditoría 
al que deberán someterse los establecimientos. Además del protocolo general, se ha elabora-
do un protocolo de verificación de información digital que describe las condiciones para 
cumplir estándares de aseguramiento de la calidad y control de calidad de la información 
reportada (quality assurance & quality control -QA/QC).

Finalmente, se está elaborando una guía de verificación para establecimientos afectos a 
impuesto verde, que corresponde a un documento de consulta para los encargados de 
establecimientos15 que deberán responder a los requerimientos de información del proceso 
de auditoría. Este documento explica en detalle el procedimiento (paso a paso) que debe 
cumplirse para validar que las emisiones medidas y reportadas son reales. La verificación se 
dividirá en tres componentes:

• Verificación Metodológica: Asegurar que los sistemas y procedimientos de monitoreo 
cumplen con la propuesta de cuantificación.
• Verificación de Cuantificación: Corroborar que el método de medición/muestreo se ha 
llevado a cabo cumpliendo las directrices de los métodos de referencia.
• Verificación del Reporte: Revisar que los datos reportados son consistentes con otros 
datos proporcionados por los establecimientos (datos operacionales).
 

A MODO DE CONCLUSIONES 

La implementación del sistema de impuestos verdes implica el desarrollo de nuevo instru-
mental técnico que permita tener sistemas de control robustos en términos técnicos, consis-
tentes con la normativa vigente, y veraces para la correcta aplicación del impuesto.

La consolidación del sistema MRV se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la 
política ambiental que busca: dotar de coherencia regulatoria a los impuestos ambientales 
en concordancia con los desafíos de contaminación local y global; fortalecer la estructura 
institucional mediante protocolos, instructivos y guías que consoliden el rol de los organis-
mos como la SMA en el marco de la gestión ambiental; y alcanzar la coherencia regulatoria 
respecto de la normativa vigente y los sectores afectos al impuesto. 

La puesta en marcha del MRV ha conllevado un proceso de diagnóstico, diseño, implementa-
ción y capacitación que permite transitar desde el sistema de RETC vigente hacia un MRV 
que se sincronice con las necesidades de la aplicación del impuesto, pero que a su vez permi-
ta escalar hacia otros sectores o tecnologías no cubiertas por el gravamen o, en el futuro, 
hacia otros instrumentos de precio más complejos. 

El sistema MRV no solo contribuye a la correcta implementación de un determinado instru-
mento de precio al carbono (IPC) sino también a mejorar la información disponible para 
evaluar y diseñar políticas públicas. 
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